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Cartas del director

La ciudad es una de las grandes manifestaciones del ser humano: Son espacios 
construidos para vivir y progresar como personas, como grupos, y como unidad 
misma, en la búsqueda de alcanzar los objetivos que más nos identifican como 
especie racional, emocional y social. 

La ciudad es la cristalización de la actividad creativa del hombre, la solución a 
los problemas que surgen en el vivir cotidiano y la expresión de las acciones humildes 
y egregias de la cultura humana. Es contenido y continente, actividad y descanso, 
lugar de encuentro y punto de partida, soledad y muchedumbre, bullicio y silencio. 
En ella confluyen la actividad de todas las ciencias, el sentido de todas las miradas, 
el deseo de todas las conquistas humanas y la solidaridad de toda generosidad. Es 
un ejercicio constructivo de creatividad fluida, flexible y plural. Para avanzar le pide 
al hombre que la habita, imaginación, trabajo, gestión, coherencia, interactividad, 
espíritu colaborativo, empatía y alegría. Los edificios públicos, las escuelas, los 
hospitales, las grandes avenidas, los rincones íntimos, las altas torres, los mercados, 
las iglesias, las plazas, los parques, los puntos de encuentro, los ayuntamientos, 
los cines, los teatros, los estadios, las calles, las casas, los museos, los bares, las 
librerías, los restaurantes, el metro, los quioscos, los transportes, las tiendas, la 
gente… la ciudad, ha sido el foco de nuestras miradas y el eje principal de  este IV 
Congreso Internacional de Ciudades Creativas.

La ciudad en donde vivimos es probablemente, según Richard Florida, la decisión 
más importante de nuestras vidas, y es allí donde esperamos alcanzar la felicidad. Es, 
como dice Ortega y Gasset, ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, 
no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están 
basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir 
en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que 
también han salido de la suya. Así, la ciudad es el es espacio social, la aspiración 
de desarrollo económico, político y social, es la amistad y la familia, la libertad y 
la seguridad, la medida de nuestros sueños y anhelos… en una ciudad nacemos, 
vivimos, morimos, la ciudad es la vida.

El congreso tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de enero de 2016 en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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Volver a Inicio

Wellcome to San Fransokyo! Hibridación, tradición e 
innovación 

María Abellán Hernández 
Universidad Complutense de Madrid

 La ciudad, como escenario de la ficción televisiva, 
cinematográfica o publicitaria, ha sido y es, un componente 
fundamental dentro de la narración audiovisual. La ciudad 
puede servir como espacio que ayuda a ambientar la 
historia y a dotar al relato de entidad y verosimilitud. En 
el cine de animación, sin embargo, las posibilidades 
expresivas del espacio aumentan en tanto que la ciudad 
es generada ex profeso para la historia que se va a contar. 

 Tomando como caso de estudio la ciudad de San 
Fansokyo diseñada para la película Big Hero 6 (2014), 
generada por la factoría Disney, esta propuesta pretende 
observar los procesos de hibridación entre Occidente y Oriente 
a través del escudriño de los espacios que emergen en San 
Fransokyo, como peculiar comunión entre San Francisco 
y Tokio, dando como resultado un espacio rico, novedoso 
y singular donde tradición e innovación se dan la mano. 

Resumen
 As background of TV series, films or 

advertisement, the city is an essential element of 
audiovisual storytelling. Cities have been used as spaces 
that climate the story giving storytelling weight and 
authenticity. In Animation film particularly, cities expand 
the expressive possibilities of space and narration as 
long as they are generated on purpose for the story.

 In this paper I will take as a case study the city 
of San Fransokyo, developed for the film Big Hero 6 
(2014) by Disney Inc, in order to observe the process of 
hybridization between West and East. It will focus on spaces 
emerged from this fictional city -a special mash up of San 
Francisco and Tokyo- offering a new, rich and singular 
place where tradition and innovation coincide and collide.

 

Abstract

Palabras clave: San Fransokyo, hibridación, tradición, innovación, ciudad, ficción.

Key Words: San Fransokyo, hybridity, tradition, innovation, city, fiction.

1. Introduccón

 Roland Kelts, periodista y profesor invitado de la Keio University en Japón, manifestó en una de sus 

colaboraciones habituales en la edición digital de The New Yorker, su desconfianza al conocer el espacio 

híbrido que sería escenario de la nueva película de Disney, Big Hero 6 (vid. Kelts, 2014). Durante la convención 

anual del Anime Expo  celebrada en el verano de 2014, Kelts supo que el escenario que cobraría vida en 

la nueva obra animada de la factoría Disney resultaría ser la combinación (mash up) entre las ciudades de 

San Francisco y Tokio. Según afirmaba el mismo Kelts, su idea sobre las posibilidades que resultaran de 

la peculiar mezcla no iba más allá de la expansión del ya existente barrio asiático de Chinatwon en San 

Francisco con algunas notas de la cultura japonesa como el sushi “y uno o dos muñecos de Pikachu o Totoro 

llenando el fondo “ (Kelts, 2014). Sin embargo, la percepción de Roland Kelts cambió cuando visionó el 

largometraje. La integración de las dos metrópolis en la utópica San Fransokyo no sólo era verosímil, sino 

que, según las propias palabras del periodista, “es una maravilla de alquimia arquitectónica “ (Kelts, 2014). 

 Más allá de la emotiva historia que Big Hero 6 esconde en su metraje, San Fransokyo imagina y 

construye un espacio de convergencia arquitectónica y social donde la multiculturalidad no sólo está a la 

http://www.icono14.es/actas
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orden del día sino que vive en perfecta armonía respetando algunos aspectos deliberadamente marcados 

de las idiosincrasias orientales y occidentales. Se trata por tanto de una ciudad imaginaria que recoge 

los rasgos tradicionales que nos permiten identificar el espacio de San Francisco y de Tokio bajo la 

apariencia innovadora e híbrida de San Fransokyo. Los elementos que configuran la nueva urbe ficcional 

funcionan no sólo a un nivel básico en la narrativa (es decir, con carácter meramente representacional) 

sino también en un nivel simbólico que en cierto modo señala la identidad de las ciudades seminales. Es 

decir, San Fransokyo sirve para reforzar algunas ideas ancladas en las ciudades de San Francisco y Tokio.

 La hipótesis de partida que encara este trabajo, es que la ciudad utópica de San Fransokyo utiliza los 

elementos más significativos de las ciudades de origen fusionándolos para crear una nueva identidad urbana 

que busca equilibrar el avance tecnológico de la metrópolis actual mediante la integración de la tradición a través 

de sus iconos visuales, arquitectónicos e identitarios. Uno de los objetivos que proponemos con nuestro trabajo, 

por tanto, es el de demostrar que San Fansokyo se postula en la narración de Big Hero 6 como un personaje 

cuya entidad y carácter es generado a partir de las idiosincrasias occidentales y orientales. Así, aspiramos a 

contrastar si existe o no tensión entre estas dos visiones (la tecnológica y la tradicional) en la ciudad de San 

Fransokyo o si bien la hibridación da lugar a una visión positiva y favorable de la tecnologización total de la ciudad.

2. Metodología

 Marcelo Soto, docente, escritor y periodista, proponía en su texto “«¡Totó, me parece que esto no es 

Kansas!»: Las ciudades imaginarias en cine y literatura” (2003) que la ciudad representada en el medio fílmico 

suele ser el reflejo devuelto de esa otra ciudad que puede ser negada en otras disciplinas, como el urbanismo, 

que rigen la construcción fenomenológica de la ciudad. En este sentido, Soto explica que a través del cine 

(pero por extensión, de cualquier forma susceptible de ser una narración ficcional como la novela e incluso 

podemos decir que el cómic) se puede apreciar ese “más allá de la ciudad, un resto no explicado” (2003, p. 

35). Soto acude a dos maneras de articular el discurso de la ciudad ficcional como extensión de ese ir “más 

allá” de la ciudad real: a través de lo imaginario y de lo simbólico. Para el autor, el término imaginario alude a 

su acepción de imagen especular. Es decir, la ciudad representada se configura como un reflejo de la ciudad 

real aunque únicamente pueda servir como indicio de lo verdadero. Por otro lado, Soto explica que atender 

a los elementos simbólicos de la ciudad ficcional, serviría para presentar o explicar los “órdenes de poder” 

(2003, p. 40) que de forma evidente o sutil pueden emerger de la (re)presentación de la urbe cinematográfica. 

 La propuesta que se articula en estas líneas procura un análisis crítico, de las imágenes de San 

Fransokyo como elementos constitutivos de una identidad urbana basada precisamente en estas dos 

dimensiones señaladas por Soto: la imaginaria y la simbólica. San Fransokyo no sólo es una especie de 

cadáver exquisito que anuda lo característico de San Francisco y Tokio, sino que se trata de una ciudad 

ficcional que convoca determinadas construcciones simbólicas de ambas ciudades y que tienen que ver con 

las referencias que se manejan de Oriente y Occidente. Para visualizar esta cuestión analizamos los elementos 

http://www.icono14.es/actas
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que configuran la realidad fenomenológica de la ciudad generada (sentido imaginario) en la diégesis y lo que 

pueden significar y proyectar en un sentido simbólico hacia el espectador. Para ello nos centraremos en el 

análisis del valor de dos de los ejes de la narración de Big Hero 6 la tecnología entendida como innovación y 

progreso; y la tradición encarnada principalmente en los símbolos de la cultura japonesa presentes en el film. 

3. Desarrollo

3.1. Del cómic a la pantalla, destino: San Fransokyo.

 Big Hero 6 se estrenó en las pantallas estadounidenses como la primera película de superhéroes de 

acción que la emblemática productora Disney realizaba (Julius, 2014). Galardonada con el premio Oscar a la 

mejor película de animación en 2014, Big Hero 6 cuenta las aventuras de un peculiar grupo humano donde 

convivirá un jovencísimo genio de la robótica, un robot de cuidados personales de aspecto amable y blando 

y unos universitarios peculiares expertos en diversas disciplinas científicas que acabarán por constituir un 

grupo de “superhéroes”. La trama de la historia parte de la relación de Hiro y Tadashi Hamada, dos hermanos 

huérfanos con mentes brillantes y expertos en robótica y programación. Tadashi, el mayor, procura velar por 

la seguridad de su hermano menor Hiro, que posee unas altísimas capacidades intelectuales pero suele 

ponerlas al servicio de su propio beneficio lo que hace que ocasionalmente se meta en algún problema, como 

se observa en el inicio del metraje. Sin embargo, el trágico suceso de la muerte de Tadashi en un accidente 

precipitará una serie de acontecimientos que harán que Hiro deba lidiar con la pérdida de su hermano, 

debatiéndose entre la venganza con el causante del incidente y la aceptación de la ausencia del ser querido. 

 El dato que quizá ha trascendido en menor grado es que la película animada Big Hero 6 es resultado 

de la búsqueda de inspiración fuera de la propia franquicia por parte de los productores de Disney. Big Hero 

6 es en realidad un ready made de una historia homónima previamente publicada a finales de los años 

90 en formato cómic por Marvel. El término ready made (versión anglosajona del concepto duchampiano 

de objet trouvé) se adapta acertadamente a lo que Big Hero 6 en su versión animada significa. Se trata 

de un objeto encontrado al que unos autores han dado otro significado y puesto en circulación en otro 

mercado con otro público potencial. En este sentido, la comparación entre la versión historietística y la 

animada de ambos productos desvela más diferencias que concordancias y en cierta medida, otorga un 

nuevo significado y una nueva lectura del relato de origen. La versión cómic de Big Hero 6 resulta ser una 

trama de acción e intriga de cómo el gobierno japonés recluta su propio grupo de superhéroes para luchar 

contra organizaciones criminales y males venidos de otras dimensiones. La re-elaboración animada, por 

su parte, se detiene mucho más en construir el lado afectivo de las relaciones entre el joven protagonista 

Hiro y el robot de cuidados llamado Baymax que el joven Hiro hereda de su hermano difunto. El proceso 

de duelo, crecimiento personal y madurez emocional que Hiro vive en la versión animada supone el 

mensaje de trasfondo que Big Hero 6  aspira a transmitir a su público potencial. Sin embargo, existen dos 

cuestiones capitales que destacan en la “adaptación” animada: la amabilidad de la tecnología (su lectura 
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positiva u optimista) y la esencial relevancia de la ciudad que acoge la historia: San Fransokyo. Estos dos 

caracteres definen el film  y suponen los epicentros del desarrollo narrativo y discursivo de la película.

3.2. Tecnología como identidad.

 Es relevante apuntar cómo San Francisco y Tokio son dos ciudades eminentemente marcadas por 

la producción de tecnología. En San Francisco se encuentra el conocido Silicon Valley, un área cercana a la 

bahía de San Francisco que alberga la mayoría de sedes de las grandes empresas pioneras en tecnología 

como Apple, Microsoft, Hp o Intel. Por su parte, Tokio, capital económica y geográfica de Japón, ha venido 

redefiniendo desde los años 50 y 60 (tras la derrota en la II Guerra Mundial) su estrategia comercial 

basándose en la producción y exportación de tecnología. Según señala el sociólogo japonés Koichi Iwabuchi 

(2002), en esas décadas, la visibilidad del carácter internacional de algunas marcas de tecnología en la 

publicidad doméstica se incrementó. Con este tipo de anuncios se proyectaba, dentro de las fronteras 

japonesas, la idea de que la producción tecnológica nipona era relevante e importante para el mundo 

extranjero especialmente para el americano (que, de algún modo, podía percibirse como el país colono tras 

la ocupación posbélica) (vid. Iwabuchi, 2002). La intención expansiva de Japón mediante su producción de 

hardware y de software se mantuvo en las décadas posteriores de suerte que en los años 80 el slogan 

nacional del “kokusaika (internacionalización) “ (Iwabuchi, 2002, p. 449) fue la constante en la economía y la 

sociedad japonesa. A esto siguió la difusión masiva de los baluartes culturales nipones del manga (cómic) y 

el anime (animación) especialmente activos en la década de los 90 en Occidente (vid. Napier, 2005; Madrid 

y Martínez, 2011; Martínez, 1998). La inclusión progresiva de la cultura proveniente del país del Sol Naciente 

ha hecho que no sólo sean consumidos como los productos culturales domésticos sino que se mezclen e 

imbriquen con la cultura autóctona receptora (vid. Said, 1996; McCloud, 2008). Esta inoculación coincide 

con la idea del soft power sostenida por Frederic Martel en su libro Cultura “mainstream”: cómo nacen los 

fenómenos de masas (2011) y lo que Iwabuchi (2002) nombra como nacionalismo blando (soft nationalism). 

 La disolución y esparcimiento de la cultura oriental -y especialmente la japonesa- en Occidente se 

rastrea en Big Hero 6 desde el inicio. Los protagonistas tienen nombres identificables como japoneses (Hiro 

y Tadashi Hamada) e incluso se aprecian rasgos orientales que se refuerzan por oposición a la imagen de 

su tía Cass, evidentemente anglosajona. A estos nombres, se asocian cuestiones adheridas a la fórmula que 

Iwabuchi remarcaba de la asociación de la tecnología (tanto el software como el hardware) con Japón: los dos 

hermanos son brillantes ingenieros y programadores. Tadashi crea a Baymax el robot de cuidados, mientras 

Hiro crea sus microbots. Dentro de la narración, la encarnación de la tecnología viene tanto en forma de uno 

de los personajes protagónicos (Baymax) como con la generación del elemento antagónico (los microbots). La 

conmovedora historia entre Hiro y Baymax no sería la misma si el robot de cuidados no tuviera el diseño entrañable 

y sensible que presenta. A diferencia del cómic, Baymax no está creado en primera instancia para luchar, sino 

para cuidar a las personas . Uno de los directores de la película, Don Hall, explicaba que el diseño de Baymax 

estaba inspirado en el desarrollo de la tecnología de los soft robots. Este tipo de robots se crean mediante 

materiales blandos que se llenan de aire (como los globos, y por supuesto, como Baymax) y que permiten 
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una apariencia “menos atemorizante y menos propensa a herir a gente vulnerable” (Julius, 2014, p. 88).    

Baymax no sólo es entrañable en su diseño, sino observamos que a pesar de ser un robot, los creadores de la 

historia lo han dotado de una personalidad ingenua que se acentúa con el tipo de movimientos ocasionalmente 

torpes del robot. Es decir, Baymax es capaz de despertar en el espectador una respuesta empática propia de 

los seres desvalidos como los bebés o cachorros (cf. Grodal, 2006). Además de los colores de Baymax (blanco 

y rojo cuando tiene la armadura y que son los colores de la bandera nipona) otros elementos de la tradición 

oriental se aprecian en su diseño. La mirada de Baymax se basó, según señalan los productores de la película, 

en los agujeros de los cascabeles tradicionales japoneses (fig. 1). Otra de las referencias a la tradición que 

se aprecian en Baymax es su parecido a las figuras votivas tradicionales japonesas de los daruma (fig. 2).  

  

  
  Fig. 1. De izquierda a derecha el cascabel de plata (Gin no Suzu) de la estación central de Tokio sirve de punto  

  de encuentro para los viajeros y la cara de Baymax, claramente inspirada en los agujeros de los cascabeles japo 
  neses. Fuente: www.tokyostationcity.com y Big Hero 6, Disney, 2014.  

Fig. 2. De izquierda a derecha muñeco daruma y concept art de Baymax en modo carga de batería. Las figuras de los darumas sirven 
como elemento motivador para conseguir objetivos. La figura se comercializa sin ojos. Cuando un sujeto la adquiere establece la meta 
a conseguir y le pinta un ojo, el otro lo pintará una vez conseguido el objetivo marcado. Fuente: wikimedia.org y Concept Art de Baymax 
(Julius, 2014).

 Baymax, así, se erige como epítome de la bondad de la tecnología y la robótica así como el resto de 

compañeros que forman el equipo de héroes muestran cómo la inteligencia y la ingeniería pueden servir para 

hacer el bien. Sin embargo, la blandura y ternura que Baymax desprende choca con el elemento tecnológico 

antagónico de los microbots. Para lograr entrar en la universidad en la que estudia su hermano, Hiro desarrolla como 

proyecto una serie de robots diminutos controlados por un neurotransmisor. La unión de los miles de pequeños 

microbots (fig. 3) hacen que éstos puedan generar complejas estructuras e incluso transportar a las personas. 
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 Fig. 3. Hiro presenta los microbots. Observamos como la estructura modular del microbot es sencilla pero eficiente, como  
 si de un juego magnético se tratara. Sin embargo, la configuración de estos pequeños aparatos se oponen con el aspecto  
 tierno de Baymax. Fuente: Big Hero 6, Disney, 2014.  

 La tecnología de Hiro interesa a todos los allí presentes ya que, como el joven proclama, “si puedes 

imaginarlo los microbots pueden hacerlo”. Justo tras la presentación, el centro de estudios se incendia y 

Tadashi muere al intentar salvar al director (el profesor Callaghan), supuestamente atrapado entre las llamas. 

Lo que se descubrirá posteriormente es que Callaghan está detrás del suceso y que su intención era, desde 

un principio, robar los microbots de Hiro para vengarse de otro personaje al que culpa de la muerte de su 

hija. Los microbots serán, de este modo, empleados por el villano de la historia y que pondrán de manifiesto 

la doble faz que la tecnología puede poseer. En manos inadecuadas no aspira a mejorar o facilitar la vida 

de los usuarios -como Baymax o los compañeros de Hiro- sino que puede destruir todo a su paso. Buen 

ejemplo de esta cuestión puede imaginarse con el caso de las nefastas conclusiones que la energía nuclear 

tuvo precisamente en la historia de Japón con sendos bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. A 

diferencia de los microbots que carecen de rostro, son pequeños, oscuros y rígidos, realizados con materiales 

sólidos, con aristas e incapaces de interactuar por sí mismos Baymax ofrece la visión más amable de la 

tecnología como la innovación que hace progresar la sociedad tanto material como cívicamente. A pesar de 

ser un robot y estar programado, Baymax se encuentra cerca de la idea de la inteligencia artificial y más aún, 

los espectadores son capaces de ver una adquisición progresiva de inteligencia emocional motivada por su 

objetivo de “curar” a Hiro de su pérdida. Baymax habla y busca la manera de confortar a Hiro incluso aceptando 

las modificaciones que el joven estudiante implementa en el robot para hacerlo más “apto” para la lucha contra 

Callaghan. Los microbots no se comunican y no son autónomos. Necesitan que un individuo los controle 

mediante el neurotransmisor para que puedan actuar. Curiosamente, Baymax acompaña a Hiro (ascendencia 

japonesa) mientras que los microbots a pesar de haber sido concebidos por el joven protagonista acompañan 

a Callaghan, occidental. La asociación positiva de la tecnología con las reminiscencias niponas de los 

personajes o del propio robot Baymax será algo que se repetirá en los símbolos de la ciudad de San Fransokyo 

y que apuntan la importancia de la hibridación tecnológica y estética de la tradición (vid. Spielmann, 2013).  

3.3. San Fransokyo y sus símbolos.

 Las ciudades pueden ser consideradas una de las construcciones más refinadas de las sociedades 

humanas avanzadas. Desde las primeras civilizaciones a las reconfiguraciones de las ciudades modernas 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Abellán Hernández, María

20

y posmodernas, desde las ampliaciones en los extrarradios pasando por las recuperaciones de los cascos 

históricos, las ciudades albergan no sólo a los grupos humanos que viven en ellas sino que presentan una 

sedimentación histórica y cultural que acaban por definir su propia identidad. La profesora e investigadora 

Marta de Miguel, en su tesis doctoral acerca de la visión de la ciudad en la filmografía de Woody Allen, 

señala acertadamente cómo la comprensión de la ciudad no puede ser constreñida a una “único aspecto 

espacial o entenderla como mero contenedor” (De Miguel, 2014, p. 23). La ciudad bajo el punto de vista del 

que parte de Miguel -y con el que coincidimos de pleno-, desborda el paradigma urbanístico o demográfico 

y sitúa la idea de la ciudad más allá de los límites que configuran su organización estructural o social. San 

Fransokyo desborda los límites que la finitud de la película le ofrece. La ciudad donde los héroes de Big 

Hero 6 viven es una utopía en su sentido más estricto. Se trata de un “no-lugar” (u-topos) configurado a 

partir de una historia y una cronología generada ad hoc para dar credibilidad y verosimilitud a la historia. 

Los diseñadores de la ciudad concibieron una historia propia de cómo San Francisco se había convertido 

en San Fransokyo. Según se recoge en el libro The Art of Big Hero 6 (2014), San Francisco  habría sufrido 

un gran terremoto en 1936 que habría destruido casi por completo la ciudad. Entonces, la población iría 

reconstruyendo la ciudad con una gran influencia de la comunidad inmigrante japonesa dados sus 

conocimientos en construcciones más flexibles ante la actividad sísmica (recordemos que Tokio es una de 

las ciudades mejor preparadas ante los terremotos debido a la propia naturaleza volcánica del archipiélago 

japonés). Es en este punto que la arquitectura comienza a hibridarse y todo el trabajo conceptual de San 

Fransokyo nos remite mediante guiños y referencias evidentes a la arquitectura y la cultura japonesa.

 Los primeros planos de la cinta, descubren mediante un vuelo aéreo un puente que parece el 

Golden Gate Bridge de la bahía de San Francisco. Sin embargo, un espectador avezado se percatará de 

que existe algo particular en la estructura que sostiene los cables del famoso puente colgante. El elemento 

que reconfigura el Golden Gate en un puente nuevo a los ojos del espectador adiestrado consiste en unas 

protuberancias finales hacia arriba que simulan las estructuras orientales de los torii japoneses (fig. 4).

Fig. 4. De izquierda a derecha el Golden Bridge de San Francisco, el Torii de Miyayima (Japón) y el diseño del puente de San 
Fransokyo combinando ambos elementos arquitectónicos. Abajo, primeros planos de la película. Fuente: Big Hero 6, Disney, 2014.  
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 Los detalles que los diseñadores han escogido cuidadosamente para generar la visualidad de los 

escenarios de la animación señalan la importancia de la cultura nipona a través de numerosos gadgets y guiños 

a “lo japonés” como el hecho de que el gato de la tía de Hiro se llame Mochi (como un conocido dulce japonés a 

base de pasta de arroz), que los famosos tranvías de San Francisco hayan sido decorados con farolillos de papel 

típicos orientales, que los alrededores del centro en el que estudia Tadashi esté plagado de cerezos (el árbol 

nacional japonés) o que en el velatorio del joven se utilice la disposición clásica de los entierros japoneses (fig. 5).

  Fig. 5. Fotograma de la película Big Hero 6 donde se ve el altar orientalizado tras la muerte de Tadashi  
  y supuestamente de Callaghan. Fuente: Big Hero 6, Disney, 2014.  

 Desde los primeros minutos de metraje se asiste a la evidente importancia que la ciudad imaginaria de 

San Fransokyo tiene en la narrativa. Los personajes corren por las calles, las sobrevuelan y luchan en ellas, lo 

que hace que el diseño de San Fransokyo se vuelva fundamental en el programa narrativo de los personajes. 

La entidad de la ciudad inventada para la historia posee una densidad visual que le otorga una personalidad 

única y que profundiza en los aspectos simbólicos de la convergencia entre la idea de innovación y tradición 

que San Francisco y Tokio proyectan. San Francisco ha sido conocida siempre como una de las zonas más 

multiculturales y abiertas de Estados Unidos, como demuestra la pequeña ciudad del barrio de Chinatown. 

Big Hero 6 mantiene esa esencia mostrando esta diversidad en sus protagonistas con raíces japonesas, 

afroamericanas, coreanas, anglosajonas, etc., pero también en algunos espacios. Por ejemplo, el hogar de 

Hiro y Tadashi es también la cafetería de su tía. La arquitectura vuelve a mezclar los recursos coloniales típicos 

de las casas de las colinas de San Francisco con los tejados orientalizados con adornos típicos donde además 

encontramos productos que típicamente se asocian a la cultura estadounidense como los donuts (fig. 6).

   

Fig. 6. Arriba a la izquierda se aprecia un 
Maneki-neko. Una figura de un gato que suele 
usarse en Japón (y también en China) como 
reclamo para la buena suerte. Los negocios suelen 
colocarlos en sus puertas con la intención de invitar 
a los clientes a entrar en ellos. Arriba a la derecha 
vemos cómo la casa-café de la tía Cass tiene en el 

tejado -con claras reminiscencias a la arquitectura japonesa- varios Maneki-neko. Abajo, de izquierda a derecha una panorámica del 
concept art de Big Hero 6 en el que se observan las mixturas orientales y occidentales: árboles de cerezo, nombres japoneses, tejados 
con aire de pagoda, las famosas calles empinadas de San Francisco o la conducción por la derecha y los famosos donuts glaseados. 
Fuentes: Maneki-neko- wikimedia.org, resto de imágenes- Big Hero 6 (2014).
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La aparición de estos elementos que integran perfectamente lo que se reconoce como occidental 

con lo que se identifica como oriental nos permite identificar lo que la investigadora Yvonne Spielmann 

plantea en su texto Hybrid Culture. Japanese Media Arts in Dialogue with the West (2013) como una 

hibridación positiva (vid. Spielmann, 2013, pp.145-161). La historia que une las naciones japonesa y 

norteamericana ha estado ocasionalmente marcada por ciertas tensiones y juegos de poder. Big Hero 6 

rompe de alguna forma las jerarquías que normalmente se plantean entre Oriente y Occidente en otras 

manifestaciones culturales u otros relatos reforzando el carácter fraternal de un mundo utópico donde 

las diferentes culturas conviven en armonía y toman las unas de las otras sin necesidad de privilegiar a 

ninguna en particular. Aunque al visionar Big Hero 6 la tendencia es identificar mucho más la cultura popular 

japonesa esto puede resultar únicamente porque en la era de la globalización que vivimos asumimos la 

cultura estadounidense como la occidental propia. Aún así, la identidad de la ciudad de San Francisco se 

mantiene viva en los tranvías que discurren por las empinadas calles que sirven también como escenario 

de intensas persecuciones entre el villano y los protagonistas. Pero también, en la incorporación de algunos 

signos orientales (como las cometas de papel japonesas) a la particularidad climatológica del viento de San 

Francisco que permite además incluir otro rasgo fundamental en la naturaleza de la ciudad americana, los 

bancos de niebla que la confluencia del clima cálido californiano y la humedad del pacífico generan (fig. 7).

 

Fig. 7. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fotogramas de la película de Big Hero 6 donde se observan las cometas-molinos 
de energía eólica con estampados similares a las cometas japonesas. Vista del vuelo de Hiro y Baymax donde se aprecia la particular 
iluminación de la Bahía de San Francisco y la niebla representada en San Fransokyo. Por último, detalle dentro de los créditos finales de 
la película donde se aprecian imágenes de nigiri-sushi, un cartel que recuerda al personaje japonés de Domo-kun y un zeppelin (aún hoy 
en San Francisco se hacen visitas en este medio de transporte) con forma de pez globo japonés. Fuente: Big Hero 6 (2014).

4. Conclusiones

 A lo largo de nuestra propuesta hemos podido comprobar cómo las narraciones de ficción pueden 

rediseñar no sólo ciudades sino también configurar o afirmar ciertas ideas asentadas sobre las ciudades que 

representan. Normalmente el cine y la televisión acostumbran a tomar los espacios en los que desarrollar 

la narración como trasfondos específicos. Por ejemplo, una historia o parte de ella se desarrolla en una 
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ciudad o bien una ciudad o parte de ella se utiliza para dar vida a un lugar completamente diferente . 

Sin embargo, en Big Hero 6  no existe una negación de la identidad de la ciudad generada ex profeso, 

sino que constituye una reinvención de los rasgos característicos de las identidades de las ciudades que 

configuran su visualidad gracias a un desarrollo histórico sólido durante el proyecto de creación de San 

Fransokyo. Esto permite que tanto la ciudad como los sujetos que la habitan (que en este caso son 

personajes de una narración específica) sean verosímiles y se impregnen de los rasgos característicos con 

los que en un nivel simbólico se identifican las ciudades que dan origen a la urbe ficcional de Big Hero 6.  

 La narración de Big Hero 6 y la generación de todo el mundo que acoge el relato poseen una 

riqueza que apenas comenzamos a arañar con esta propuesta. En nuestro texto hemos centrado nuestra 

atención hacia dos aspectos evidentemente esenciales en las identidades de San Francisco y Tokio y que, 

por ende, predominan en San Fransokyo: la tecnología y la tradición oriental. Aunque hemos señalado 

algunos ejemplos dentro de la historia y el discurso del largometraje, la densidad de Big Hero 6 y de San 

Fransokyo permite continuar y ampliar los casos merecedores de ser señalados. Con respecto a esto, 

podemos señalar la relevancia que cobran los afiches promocionales de la ciudad de San Fransokyo 

generados por el equipo creativo y de diseño de la película que no aparecen en la película pero que existen 

en otros materiales trasmediales del relato que solidifican la identidad híbrida de San Fransokyo (fig. 8). 

Fig. 8. Afiches promocionales de la ciudad de San Fransokyo generados por el equipo creativo de la película. Fuente: Julius (2014).

 Precisamente en estos materiales se encuentran nuevamente las referencias particulares de San 

Francisco y Tokio. En uno se aprecia claramente la isla de Alcatraz con barcos de vela con la bandera japonesa, 

en otro las casas victorianas características de San Francisco (las conocidas “Damas pintadas”). El origami (el 

arte de la papiroflexia japonesa) sobrevuela el puente de San Fransokyo en uno de ellos mientras se ve en otro las 

características sombrillas de papel tradicionales del Japón más clásico o un autobús decorado con una caricatura 

de tintes nipones. Los reclamos publicitarios visibles en esta suerte de carteles promocionales de una ciudad 

ficticia como es San Fransokyo funcionan, al presentar referentes auténticos de las ciudades que conforman 

el mash up, como llamadas a las atracciones reales de las ciudades de San Francisco y Tokio. En algunos de 

ellos, incluso, llegamos a leer eslóganes tan sugerentes como “Visita las Damas Pintadas “ o “Visita San Fransokyo. 
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Donde Este y Oeste se encuentran “. En este último, encontramos toda la esencia de Big Hero 6 y San Fransokyo. 

 La imagen que la ciudad de San Fransokyo proyecta, por tanto, es la de una amalgama cultural que 

imbrica tradición e innovación tecnológica de manera coherente y positiva. San Fransokyo, además de ser 

el espacio que acoge la narración es un ser más dentro del relato, un personaje sin el cual el largometraje 

animado carecería de la entidad que posee. Gracias a los numerosísimos referentes a las culturas 

estadounidenses, europea (como la arquitectura victoriana) y japonesa, Big Hero 6 puede concebir una utopía 

creíble donde un presente que es a la vez un futuro (no muy lejano) permite imaginar una globalización 

armónica que permite que la tecnología sea amable y colabore con el progreso social sin que ello suponga 

la eliminación de las raíces más tradicionales que configuran la identidad de un determinado pueblo.
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Volver a Inicio

La ciudad imaginada, el cinema locativo

 La confluencia entre el acceso a los datos 
de geolocalización y la capacidad de interactuar con 
contenidos audiovisuales interactivos conectados a la 
red internet desde el móvil ha proporcionado nuevas 
oportunidades para la creación audiovisual y multimedia. 
En el 2008 se formuló el concepto del Walking Cinema con 
una aproximación muy clara al cinema desde el espacio 
físico exterior y con tecnologías de telecomunicaciones. 
Se abrió entonces un campo totalmente nuevo para la 
investigación, con una recontextualización del lenguaje 
cinematográfico. La trama narrativa del Walking Cinema se 
construye en armonía y resonancia con la arquitectura de 
la ciudad y sus habitantes. El espectador en movimiento se 
convierte en el ojo móvil de la cámara de cine. La ciudad, 
como organismo compuesto de un multitud de seres vivos, 
es un protagonista en sí, a veces el principal de la película. 
La banda sonora geolocalizada del Walking Cinema, 
además de ser la experiencia auditiva de la narrativa, se 
convierte también en un sistema de navegación a través 
la tecnología de paisajes sonoros locativos 3D. Emergen 
nuevos softwares para la creación cinematográfica locativa, 
como el revolucionario entorno canadiense motive.io. En 
el territorio español también encontramos programadores, 
artistas e investigadores que, desde una década, han 
realizado grandes aportaciones en la creación audiovisual 
locativa periférica, como el arte sonoro y el videojuego 
locativos. Una  narrativa híbrida, que se nutre de mas de 
100 años de historia cinematográfica, se apropia de la 

Resumen
ciudad como escenario total y global.

 The confluence between the access to geolocation 
data and the ability to interact with interactive audiovisual 
content connected to the internet from the mobile network has 
provided new opportunities for audiovisual and multimedia 
creation. It is in 2008 when the concept of Walking Cinema 
has been formulated with a clear approach to cinema 
from the outdoors with telecommunications technologies. 
An entirely new field for research opens with a renewed 
context of film language. The storyline of Walking Cinema 
is built in harmony and resonance with the architecture of 
the city and its inhabitants. The viewer in motion becomes 
the eye of the camera. The city as a body composed of 
millions of beating hearts is a character in itself, sometimes 
principal, of the film. The geographic location of the movie’s 
soundtrack, besides composing the listening experience of 
the narrative, also becomes the navigation system with the 
emerging technology of 3D locative soundscapes. A new 
kind of software is emerging for locative filmmaking as the 
revolutionary motive.io Canadian environment. But it is also 
in the Spanish territory where we find programmers, artists 
and researchers, making great contributions during the 
last decade, in the peripheral field of audiovisual creation 
as locative sound art and locative games. A kind of hybrid 
narrative, nourished by more than 100 years of film history, 
is approaching the city as a total and global stage.
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Introducción

 La democratización del acceso a las coordenadas geodésicas de precisión desde el año 2000 ha 

proporcionado nuevas oportunidades para pensar el acceso a la información de forma contextualizada en 

el territorio (Adam & Perales, 2013, 2015). La lectura de las coordenadas geodésicas a través del GPS 

de los smartphones hace de la geolocalización un nuevo parámetro a tomar en cuenta para la creación 

audiovisual dirigida a dispositivos móviles. La movilidad y el acceso a la información a través de los móviles 

ha cambiado nuestra manera de relacionarnos (Aguado; Feijóo; Martínez, 2015) y también de crear. En el 
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año 2002 aparecen por primera vez experimentos de narrativa interactiva geolocalizada con tecnología móvil 

y se inspiran del cinema y el documental. La obra vanguardista 34 North 118 West (Knowlton, Spellman & 

Hight, 2002) es considerada la primera de su género. La historia geolocalizada en los muelles de carga de 

Los Ángeles, es una narración audiovisual interactiva ambientada en los tiempos de la revolución industrial 

y sus máquinas de vapor. Mientras tanto, el colectivo Soundwalk Collective de Nueva York experimentaba 

rutas narrativas sonoras en diferentes ciudades del planeta, creando entre otras la obra Varnasi: city of light, 

un recorrido a lo largo del río Gange (Soundwalk Collective, 2003). Es en el año 2008 cuando el investigador 

y creador audiovisual, fundador del grupo Untravel Media, Michael Epstein, formula el concepto de Walking 

Cinema. Tiene una mirada muy clara hacia el lenguaje cinematográfico con la obra locativa Murder on 

Beacon Hill (Hepstein, 2008) creada en ese mismo año. Es un docu-ficción policíaca ambientada en las 

calles de la ciudad de Boston. Epstein expone en otra creación locativa posterior, Gloucester Harbor Walk 

(Hepstein, 2012), un recorrido histórico por un puerto pesquero. Describe un estilo de experiencias narrativas 

cinemáticas “en las que tienes elementos musicales, sorpresas, personajes potentes, una trama e incluso 

estrellas para la plataforma móvil” (Epstein, 2016) Si el cinema es cinético con la imagen en movimiento, 

el Walking Cinema convierte al espectador en la fuerza del movimiento, haciendo del desplazamiento del 

lectoautor (Moreno, 2002, 2012) el motor de la experiencia audiovisual. Si la emoción en el cine se produce 

a través de la empatía con los personajes en pantalla, el Walking Cinema para Epstein, se concibe como 

una experiencia real capaz de provocar la catarsis. Interactuar de forma renovada y transversal con el 

entorno puede llegar a ser una experiencia transformativa que une el cuerpo con la mente, la palabra con 

la acción. Epstein explica que en la realidad, hay ciertos tropos o arquetipos de lugares en los que la gente 

naturalmente quiere habitar, que alguien nos dé las llaves o la combinación para abrir una puerta cerrada, 

es una experiencia increíble e intuitiva. El Walking Cinema no se limita al uso de un móvil. Según él, es muy 

probable que en los diez años que vienen el interfaz para interactuar con el Walking Cinema sea mucho más 

sutil y discreto. La confluencia de varias tecnologías y la decaída del cinema de autor en las salas de cine 

son los ingredientes que potencian que un cierto tipo de cinema se convierta en una experiencia sensorial 

interactiva en la ciudad. Es tiempo para el análisis con el fin de comprender cómo el lenguaje cinematográfico 

se puede trasladar al cinema locativo. El entorno es el escenario de historias en las que el espectador se 

convierte en un protagonista y la arquitectura de la ciudad en una representación posible de la trama narrativa.

Objetivos

 El objetivo principal de esta investigación es esbozar posibles líneas de creación que 

implican el uso de tecnologías de geolocalización en el contexto de la ciudad y que tienen como 

finalidad ofrecer experiencias audiovisuales que se construyen en base al lenguaje cinematográfico.

Describiremos para ello ciertos contenidos emblemáticos que se han desarrollado hasta este 

momento y analizaremos de qué forma podemos esbozar los principales parámetros del Walking Cinema en 

correspondencia con el cinema. 
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Metodología

 La metodología utilizada en esta investigación se basa en la descripción de modelos existentes hasta 

el momento y la explicación de modelos posibles –algunos ya operativos y otros en proceso de terminación. 

1. EL cine fuera de la sala de cine
1.1 Hacia la salida

 La industria del cinema ha conocido profundas mutaciones, desde la aparición del vídeo 

doméstico en los años 80 hasta la aparición de internet a finales de los 90, los cambios han sido varios 

e importantes. El consumo fácil y a domicilio de una infinidad de películas alquiladas o descargadas de 

internet, ha puesto en jaque la industria del cine y sobre todo el cinema de autor. Las salas de cine se 

encuentran ahora en centros comerciales para ofrecer espectáculos 3D de contenidos de entretenimiento 

familiar. La reciente llegada de las tecnologías de realidad virtual como experiencia individual inmersiva 

doméstica destronará al cinema 3D efectista de Hollywood, incluyendo contenidos mucho mas interactivos 

y personalizados. El acto de sentarse en una sala oscura ha perdido el interés para una mayoría de 

espectadores que buscan y almacenan sus contenidos digitales como las web series, los videojuegos en 

red y las nuevas experiencias de realidad virtual. Por otro lado, estas nuevas tecnologías y planteamientos 

vinculados al espacio público pueden ser un buen vehículo para tratar directa o indirectamente cuestiones 

de máxima importancia, como son las medioambientales (Perales, 2015) y las sociales en general. 

1.2  La realidad virtual está cambiando la posición del espectador

 El cinema de autor se volcará quizás en las nuevas oportunidades creativas de la realidad virtual. El 

salto fundamental entre el cine y la realidad virtual está en el hecho de que ya no se trata de ser un espectador 

acorpóreo de las historias, si no que estaremos inmersos, y en primera persona, dentro de las escenas de las 

películas. El recuerdo de una película de realidad virtual se convertirá en el recuerdo de un acontecimiento 

real. La realidad virtual marca la transición entre el cinema tradicional y el Walking Cinema, al desplazar el 

eje de la mirada en un panóptico interactivo. Ciertos documentales actuales para gafas de realidad virtual 

como Clouds Over Sidra (Milk, 2015) de Chris Milk, demuestran el enorme potencial para documentalistas 

y cineastas. Ambientado en un campo de refugiados sirios, la experiencia visual y sonora inmersiva nos 

proyecta en medio de las escenas de la vida cotidiana. El efecto emocional es impactante, no hay distancia 

entre lo mostrado y el espectador que se convierte en un protagonista mas de la acción. Los próximos años 

van a ser, sin lugar a dudas, los años de la realidad virtual; pero llegará el tiempo del Walking Cinema, una 

inercia lógica hacia el espacio público nos conducirá de la mano de la tecnología audiovisual móvil. Si el 

cinema ha sido un espectáculo para una mirada sin cuerpo, la realidad virtual es un tecnología que nos 

proyecta, con nuestro cuerpo erguido, dentro de la historia; cambiará para siempre la posición del espectador.
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1.3 Subiéndose al tren de los Lumière

 Otra creación audiovisual de realidad virtual de Chris Milk Evolution of Verse (Milk, 2015) 

rinde un homenaje a los hermanos Lumière, haciendo alusión durante la inmersión audiovisual 

a la película L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (Lumière, 1896). Si bien el tren rodado en el año 

1896 da la ilusión de irrumpir en la sala de cine, el tren de la realidad virtual de Chris Milk se dirige 

a toda velocidad hacia nuestra mirada. El choque frontal se convierte en una poética composición 

3D con miles de pájaros que conforman un túnel que nos transporta en una nueva dimensión.

 

Figura 1: The evolution of verse, Chris Milk - 2015

 El Walking Cinema es un paso más allá en la implicación del espectador en la narrativa, es una 

experiencia transformativa real expandida en el espacio exterior. Si desde nuestra mirada del siglo XXI 

podemos considerar que L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat es una simple proyección de una imagen 

en la pared, es en realidad mucho más que eso. Se trata de la materialización de un agujero espacio-

temporal, una yuxtaposición del espacio de la estación de trenes con la sala de cine. Es una invitación a 

levantarse e iniciar un nuevo viaje, hacia una experiencia real. La profundidad de campo de la cámara de 

Louis Lumière es ahora una profundidad de campo del Walking Cinema, atraviesa realmente el espacio físico.

2. El paseante es a la vez el espectador y el realizador

 En el walking cinema, la distancia entre el espectador en la sala de cine y la pantalla se 

desvanece para establecer nuevas relaciones bidireccionales entre los estatus de espectador y 

realizador. La obra de walking cinema no existe sin el desplazamiento del espectador y la linearidad del 

cine tradicional se somete a una deambulación imprevisible. Las trayectorias variables del paseante son 

infinitas formas de realizar el montaje cinematográfico locativo. Se establece, lógicamente, un diálogo 

entre la historia narrada y la propia historia de la ciudad. Ya no es un decorado de cine, es un lugar con 

infinitas capas históricas que deben ser aprovechadas para crear una conexión profunda. El cinema 

locativo es por naturaleza y ante todo, no ficcional, puesto que se articula en sintonía con la ciudad.
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2.1 El ojo cámara

 El cineasta Jean Luc Godard rodó en el año 1963 la película Le Mepris (Godard, 1963), en ella 

empieza por un gran plano general donde se ve al equipo de rodaje realizando un travelling del protagonista. 

Vemos la cámara sobre raíles, acercándose poco a poco hacia nosotros. Al final de la secuencia el operador 

realiza un giro horizontal de 90 grados para enfocar hacia el espectador, nosotros mismos mirando a la 

película. Este acto nos convierte también en protagonistas, por un breve instante estamos dentro de la ficción.

 

Figura 2: película Le mépris, Jean Luc Godard - 1963. 

 En este plano general de Godard, la protagonista de la acción aparece muy de lejos con el operador 

de cámara. Poco a poco, empezamos a distinguir la actriz para rápidamente perderla de vista a favor del 

camarógrafo que apunta su cámara hacia nosotros. La distancia con la cámara cambia poco a poco, el estatus 

del espectador deviene paulatinamente en protagonista. El cinema locativo consiste en geolocalizar contenidos 

con coordenadas geodésicas y mostrar, esconder, desplazar o substituir los media según la distancia física del 

que tiene la experiencia. La distancia espacial con los puntos de geolocalización de los media locativos nos 

puede situar dentro o fuera del radio matemático de los contenidos. Según nuestros criterios como creadores 

de la experiencia locativa, esa distancia puede hacer que veamos la historia desde dentro -como actor- o 

desde lejos, como espectador, o incluso, fuera del círculo, detrás de la cámara con el equipo de filmación.

El diagrama del storyboard del rodaje, que dibuja sobre papel el movimiento y los ángulos de los planos, se 

convierte potencialmente en una geografía física tangible del Walking Cinema. Los centímetros de la hoja de papel 

se transcriben en metros de la calle, la situación de cada elemento del dibujo nos da las coordenadas geodésicas 

relativas entre cada componentes del plano, tanto el equipo de rodaje como los actores. Situarse sucesivamente 

delante y detrás de la cámara dibujada en el plano se traduce en un vaivén entre la ficción y el documental 

sobre la ficción. El ojo del lecto-autor en el cinema locativo es tanto el ojo del actor, como el ojo de la cámara.

2.2. El montaje del cinema locativo y el plano urbanístico

 Al final de la película Down by Law (1986) de Jim Jarmush, los protagonistas pasean en un 

camino forestal. Una bifurcación de caminos en forma de Y coincide con la separación ineluctable 

de los personajes. Un intercambio de chaquetas, un último saludo y cada uno sigue su camino. El 

espacio físico de la escena de cine cuidadosamente pensado, representa y refuerza muchas veces la 

psicología de los personajes o la simbología de la acción. La bifurcación de caminos de Jarmush es 
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claramente el fin de la historia común de los dos personajes, una situación marcada en el territorio. 

 

Figura 3: película Down by law, Jim Jarmush - 1986

 Por supuesto, el cinema locativo tiene que tomar como parámetro fundamental la especificidad 

geográfica de los lugares para construir la experiencia. La compleja trama de caminos de un parque público 

puede, por ejemplo, materializar la confusión del pensamiento del personaje de nuestra historia. Cada 

segmento del camino permite oír la voz interior, las múltiples pistas mentales del protagonista. Pasear una 

y otra vez esos caminos sería la materialización de un pensamiento obsesivo y en bucle. Geolocalizar un 

contenido audiovisual debajo de un maravilloso árbol podría simbolizar un momento de felicidad en la trama 

narrativa. Todas las calles de la ciudad son opciones para la bifurcación. En la narrativa policíaca locativa 

Code Runner (2012) del grupo canadiense Rocket Chicken, seguimos virtualmente a personajes de la historia 

con la misión de acercarnos lo suficiente como para poder hackear información de sus smartphones. Si bien 

está claro que los personajes no existen, el hecho de localizar esta interacción en una calle muy transitada 

convierte potencialmente a todos los ciudadanos presentes en protagonistas casuales de la historia. 

La imaginación del lectoautor proyecta la acción sobre la ciudad, con tal fuerza que el protagonista está 

realmente a la vuelta de la esquina, escondido entre la muchedumbre. La complejidad del tejido urbano es 

también un parámetro que puede convertirse en una trampa con callejones sin salida, hasta perder realmente 

a la persona que vive la experiencia, generando una tensión emocional real de desorientación e inseguridad. 

Atraerlo al contrario en una plaza grande y silenciosa puede producir un sentimiento de relajación que se 

articula con la trama, aquel claro de Walter Benjamin en una plaza de París en el que se erige un lirio.

Walter Benjamin (1990) afirma:

 “No encontrar su camino en una ciudad - es posible que sea interesante y banal. Hace falta 

ignorancia - nada más. Pero perderse en una ciudad - como perderse en un bosque, esto reclama 

otro tipo de aprendizaje. Hace falta que los paneles y los nombres de las calles, los paseantes, los 

techos o los quioscos de refrescos hablen a esta persona perseguida, como las ramas crujiendo bajo 

sus pies en el bosque, como el grito aterrador de una bestia a lo lejos, como la repentina calma de un 

claro en el que se erige un lirio. París me enseñó este arte del error, cumplió este sueño cuyas huellas, 
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el laberinto más antiguo son en hojas de papel secante de mis cuadernos escolares.” (p 249-250)

 La simbología del laberinto, el Flaneur Baudeleriano de los finales del siglo XIX y La deriva de los 

situacionistas de la mitad del siglo XX son, entre otros muchos, una fuente de inspiración para plantear 

adecuadamente la experiencia del cinema locativo. Se trata de una recodificación de los significados de los 

lugares. Hace falta explorar la huella histórica, el tejido social y económico de la ciudad. La trama narrativa del 

cinema locativo en base al plano urbanístico es un ejercicio de análisis metódico de los significados intrínsecos. 

Hace falta tener como objetivo no crear un desfase inadecuado o involuntario con la realidad de la ciudad. 

Epstein dice, en la entrevista realizada para el Glosario Social Expandido (UCM, I+D+C & Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016), que las personas tienen una atracción natural por los lugares que estimulan el imaginario. 

Son lugares arquetipos que la gente quiere explorar, como la cabaña cerrada de un pescador o un barco con 

remos en la obra locativa Gloucester Harbor. Esa noción es clave para sacar el partido máximo de la arquitectura 

y del mobiliario urbano. Hace falta aprovechar esos lugares apetecibles para la exploración y la experiencia.

 En su libro A field guide to getting lost (2012), la escritora Rebecca Solnit propone que dejemos “la 

puerta abierta hacía lo desconocido, la oscuridad. Es desde donde vienen las cosas más importantes, desde 

donde tu mismo vienes y hacia donde vas” (p.27). El acto de salir andando hacia lugares desconocidos 

nos enfrenta a la cuestión de nuestra movilidad real en el espacio exterior. ¿Que rango de acción tenemos 

fuera de las calles?. ¿A donde podemos ir saliendo de los caminos claramente delimitados por la propiedad 

privada?. El Cinema locativo tiene también esa capacidad de evidenciar y cuestionar nuestra propia 

movilidad de bípedos sobre la tierra. Se hace patente el desequilibrio entre espacio público y privado.

3. La historia

3.1. Los personajes del cinema locativo

 Los personajes del cinema locativo pueden ser imaginarios o históricos, como entes del pasado, 

presente y futuro. En la obra de Michael Epstein Murder on Beacon Hill, el protagonista de la historia es 

un asesino en serie de finales del siglo XIX que vivió en el barrio que recorre el público. Pero, el personaje 

podría ser también contemporáneo al momento en el que acontece la ficción. Cuando Epstein sugiere 

la aparición de estrellas para el Walking Cinema, se refiere al hecho de que los protagonistas sean 

personas reales que viven en los lugares de la historia. Esa posibilidad nos conecta directamente con 

los géneros de docu-ficción y non-ficción. Ya no son personajes imaginarios, son los propios ciudadanos. 

La palabra “actor” pierde su significado cinematográfico a favor de un sentido más anclado en la acción 

social. Actuar no es fingir sino estar activo localmente para transmitir una experiencia localizada. 

Cuando uno piensa en los personajes del cine, son en general seres vivos en acción en un espacio 

físico tangible. En ciertos casos pueden ser máquinas e incluso objetos. En la serie televisiva de David Lynch, 

Twin Peaks (1990), el personaje femenino llamado Log Lady entretiene una relación psíquica con un tronco de 
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árbol, llevándolo en brazos a todas partes como si fuera un gato. En el proyecto urbano creativo Hello Lamp 

Post (2013) del grupo Pan Studio, un ingenioso sistema de mensajería permite dialogar con el mobiliario 

urbano, dando voz por ejemplo a un banco público, un buzón de correos, una parada de autobús o una 

farola. Durante la entrevista realizada por GPS Museum (http://www.gpsmuseum.eu) para el Glosario Social 

Expandido, Epstein afirma que la ciudad en sí y en su globalidad puede ser el personaje central de la narrativa 

locativa urbana. Esa visión nos sugiere que los protagonistas no son individuos sino flujos de pensamientos 

que circulan por las personas-neurona a lo largo de las conexiones sinápticas que conforman las calles. 

3.2. El tiempo de la historia del cine locativo

 La película de cine tiene una duración media de una a dos horas. Los contenidos audiovisuales de 

realidad virtual se limitan a unos pocos minutos. La sensación de inmersión total y la pérdida de referencia con 

el espacio físico real condicionan a los realizadores hacia el corto cinematográfico. El cinema locativo, es al 

contrario, un tiempo expandido en un espacio muy amplio. El recorrido se mide en kilómetros y corresponde a un 

valor temporal del tiempo de andar (o desplazarse) para llegar a los lugares de la narración. Según la extensión 

geográfica, este tiempo puede superar fácilmente la duración de una película de cine e incluso expandirse 

en varios días y semanas. Además de la distancia física de los contenidos geolocalizados, el director de cine 

locativo puede articular sus contenidos con parámetros ambientales como el día, la noche y las estaciones. 

El tiempo de la historia locativa puede ser un tiempo real donde cada minuto de la ficción es un minuto en 

el mundo real. Ciertos directores de cine como Fred Zinnemann en la película High Noon (1952), crea una 

hora y media de acción donde cada minuto del film tiene que pasar realmente en la sala de cine. El fenómeno 

de las series televisivas, que acumulan a veces cientos de episodios, demuestran cómo el espectador está 

dispuesto a seguir la obra durante un largo período de tiempo, que puede durar hasta varios años. El tiempo 

del cinema locativo puede ser la historia de su vida, una historia única que teje una experiencia emocional 

en resonancia con el paso del tiempo. La ficción o el documental locativo pueden ser este tiempo síncrono 

paralelo, tiempo de análisis y reflexión sobre los acontecimientos reales y desde el lenguaje cinematográfico.

3.3. La banda sonora del cine locativo

 En el cine mudo es el gran protagonista es la imagen hasta el año 1927. El sonido totalmente 

sincronizado con la imagen tardó treinta años en aparecer en las salas de cine. La imagen sigue siendo 

el elemento más importante, no se puede concebir una película sin imágenes. Los sistemas modernos de 

sonorización dolby Suround de las salas de cine ofrecen una espacialización bastante aceptable del sonido, 

pero obviamente la voz no sale del protagonista proyectado en pantalla. En los contenidos de realidad virtual 

elaborados a partir de modelizaciones 3D, la tecnología permite situar la fuente sonora desde el objeto 

o el sujeto que lo emite. La sensación de la escucha se asemeja a la realidad gracias a las tecnologías 

de espacialización binaural de las fuentes sonoras. Se trata de situar y modificar a través de ecuaciones 

matemáticas muy sofisticadas, el sonido que percibe el usuario, según las características sónicas de 
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reverberación y absorción del entorno físico. Esta tecnología simula tan bien la percepción real, que es posible 

situar un sonido delante o detrás del oyente además del balance izquierdo, derecho. La banda sonora del 

cinema locativo ofrece dos opciones: bien se reproduce un audio, sin mas, en los auriculares del oyente; 

bien se geolocaliza la fuente sonora en el territorio. Hacer una composición sonora geolocalizada 3D ofrece 

oportunidades sin precedentes para la inmersión acústica. Un lugar de interés en un parque puede determinar 

un sonido que se intensifica según la distancia entre el lugar y el paseante oyente. La posición relativa con el 

sonido tridimensional influye sobre el balance izquierdo y derecho, el panning del sonido. Es una oportunidad 

sin precedentes para plantear la banda sonora del cinema locativo como sistema de orientación dentro 

del contenido. La composición sonora proporciona la ambientación general, la voz de los protagonistas, el 

galope de caballo, el paso de la manada de lobos, el canto de los pájaros exóticos o el sonido de las olas 

del mar en la orilla imaginaria de la ciudad... todo entre una infinidad de fuentes sonoras espacializadas.

4. Las herramientas para el Walking Cinema

 Hace ya una década que muchos investigadores, programadores, músicos y artistas de todos los 

horizontes exploran el potencial de la geolocalización de contenidos audiovisuales. Muchos españoles 

han aportado su grano de arena en la experimentación locativa. Cabe destacar principalmente la labor del 

colectivo gallego Escoitar (http://www.escoitar.org) que crearon el entorno de composición sonora locativa 

Notours (http://www.notours.org), un programa accesible desde el navegador web que permite componer 

sofisticadas composiciones sonoras interactivas en el espacio público. Junto al lab GPS Museum, realizaron 

en el año 2015 un prototipo de espacialización de instrumentos de música tradicionales para el museo de 

América en Madrid. La creación Sonidos Rituales (GPS Museum & Escoitar, 2015) se compone de una 

composición sonora geolocalizada en los jardines del museo y de un mapa papel, que contiene el plano 

de los diferentes lugares para encontrar a la musicóloga que nos proporciona información y la escucha 

de los instrumentos. Pero es sin lugar a dudas el grupo Rocket Chicken (http://www.rocketchicken.com) 

basado en Canadá, los que están proporcionando la herramienta de edición de contenidos audiovisuales 

locativos más sofisticada a fecha del año 2016. El entorno de edición Motive (http://www.motive.io) 

se compone de un editor de scripts accesible desde el navegador web y que se articula con el motor de 

videojuegos Unity (https://unity3d.com/es). El objetivo inicial de la plataforma es la creación de juegos 

urbanos locativos multi-jugadores. En una colaboración desde el mes de Julio 2015 con el Lab GPS 

Museum, se ha implementado en motive.io la capacidad de crear composiciones sonoras tridimensionales 

que permiten la navegación por audición. Este avance se inaugurará en la ciudad de Nueva York la obra 

Jungle-ized (Soundwalk Collective, López, GPS Museum & Rocketchicken, 2016), el 1 de abril del 2016. 

Es una espacialización 3D de los sonidos del bosque amazónico sobre el barrio de Times Square, en pleno 

corazón de Manhattan. Es una colaboración entre Soundwalk collective, el artista sonoro español Francisco 

López (http://www.franciscolopez.net/), Rocketchicken y el Lab GPS Museum. Las perspectivas tecnológicas 

para la narración locativa son muy prometedoras, podemos esperar que en los próximos años sofisticados 

programas de edición locativa integrarán la edición de imagen, sonido, video, interactividad y cartografía.
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Conclusiones 

 El walking cinema es una forma renovada de abordar el cinema de autor desde el revés. El espectador 

es la principal fuerza de movimiento, y puede ser el protagonista o incluso el equipo de filmación. El montaje está 

condicionado por sus pasos mientras la trama se articula con la geografía de la ciudad. La  linealidad deja paso a 

las bifurcaciones y florecen nuevas oportunidades de sentir la ciudad de una forma renovada. Lo que nos rodea 

y no tiene a priori mucha importancia, puede ser de repente el foco de atención. Apuntar hacia una localización 

concreta permite revelar sutilezas, secretos y la belleza del entorno cotidiano. Un parque puede ser una jungla 

tropical y una pequeña cabaña una biblioteca secreta para la consulta de archivos históricos. Es cierto que el 

cinema locativo urbano no es todavía algo integrado dentro de los usos de la tecnología móvil. No obstante, 

todo apunta a que la confluencia del fatigado cinema comercial, el deseo de estar involucrado en la historia 

y la voluntad de reconquistar el espacio urbano, se convierta en el marco intensificador del Walking Cinema. 

El patrimonio de máss de cien años de cinema y la expansión total de dispositivos hipermedia interactivos en 

manos de una gran mayoría de ciudadanos, son una oportunidad para el nuevo cinema de autor. El lenguaje 

del cine es incuestionablemente relevante y valioso para salir a la calle; nada está perdido, el cine se renueva 

y se expande, mientras se nos ofrece una invitación para subir -de verdad- al tren de los hermanos Lumière.
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La presente investigación se adentra en el estudio 
de las herramientas creativas presentes en la saga de 
videojuegos Grand Theft Auto y en la concepción de un 
mundo narrativo basado en los preceptos de la sociedad 
moderna norteamericana. El artículo indaga en las formas 
de construcción de relaciones que establecen un diálogo 
entre el mundo real y virtual a través del análisis de los 
entornos urbanos del juego como ítems estéticos que 
facilitan y enriquecen el proceso de inmersión del jugador.

Resumen
This research delves into the study of the creative 

tools in the videogame Grand Theft Auto series and the 
creation of a narrative world based on the precepts of 
modern American society. The paper explores the ways 
to create a dialog between real and virtual worlds through 
the analysis of the urban environments of the game as 
aesthetic items that facilitate and enrich the process of 
immersion of the player.
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Introducción

La serie de videojuegos Grand Theft Auto (GTA) es una obra artística con múltiples referencias 

transmedia; aunque su mayor foco de inspiración proviene del mundo del cine de gánsters, sus juegos están 

repletos de referencias históricas y reales del mundo del crimen y de las crónicas periodísticas de diversas 

etapas. Pero ese realismo no solo se consigue con las referencias narrativas de la historia, sino gracias a 

elementos gráficos y sonoros que el videojuego utiliza para facilitar el proceso de inmersión en el jugador.

De todas las entregas de la serie, GTA: San Andreas fue el título que, ya dentro de la perspectiva en 

tercera persona y en la tercera generación de consolas, presentó el universo jugable más rico de la saga, 

un mundo casi inabarcable que cambió la forma de ver los videojuegos. Si GTA III consigue popularizar el 

género de los juegos de acción y mundo abierto, GTA: San Andreas es la obra que consolida esta mezcolanza 

de géneros que va más allá de los juegos de disparos, donde “el único objetivo (...) es disparar sin respiro 
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sobre todo lo que aparezca en pantalla” (Levis, 1997, p. 170). Las entregas posteriores como GTA IV y GTA 

V han seguido ahondando en este camino, pero ya han utilizado DLC’s o expansiones de contenido que 

añadían aportes al juego original. Sin embargo, San Andreas, como juego cerrado de entrega única, es 

el más completo de la saga, superando ampliamente a sus predecesores. GTA: San Andreas posee unas 

características creativas que ahondan en la representación de la ciudad y sus habitantes para hacer de 

las poblaciones del juego lugares vivos y en constante movimiento que interactúan de forma directa con el 

jugador. Unos rasgos urbanos que, más allá de ser un elemento pasivo, forman parte del propio juego y del 

desarrollo de la historia narrativa.

En todo videojuego, la historia es “la capa narrativa que justifica las acciones del jugador dentro del 

juego y se apoya en las mecánicas y la estética para potenciar su interés” (Gómez, 2014, p. 28). Esos 

elementos estéticos juegan en GTA: San Andreas un papel fundamental a la hora de construir la historia 

con verosimilitud y, aunque puedan llegar a pasar desapercibidos para el jugador, son uno de los pilares 

fundamentales de la narrativa de esta obra.

Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es definir y describir las características creativas y descriptivas 

utilizadas en la representación de los entornos urbanos en la saga de videojuegos Grand Theft Auto como 

elementos estéticos y narrativos, en concreto, de su octava entrega, GTA: San Andreas, donde todos los 

elementos estéticos juegan un papel fundamental en el proceso de inmersión que introduce al jugador en una 

ciudad viva y en constante transformación que establece un entorno urbano real y define a sus habitantes.

Metodología

Con la intención de cumplir el objetivo planteado, se han analizado los principales ítems representados 

en el juego que construyen el modelo de ciudad. De esta forma, se detectan las herramientas utilizadas por 

los creadores del videojuego para crear la identidad urbana de las ciudades del juego de sus habitantes.

Este análisis se aplica a un juego determinado entre la amplia muestra que componen el resto de 

entregas de la saga; se elige el más representativo de todos ellos respecto a los aspectos estudiados, el 

juego GTA: San Andreas, uno de los más aclamados tanto por la crítica como por los jugadores. Además, 

el condado de San Andreas representado en el juego, introdujo la mayor variedad de entornos de la saga, 

con un desarrollo complejo de “bosques, pueblos, campos, montañas, desiertos y, por supuesto, ciudades...” 

(Alonso, 2014). 

Para el análisis concreto de los elementos estéticos del juego se han establecido siete categorías 

principales que agrupan todas las características particulares sobre las que se realiza el estudio de sus 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Antón, Marcos

38

funciones descriptivas y narrativas:

- Diseño urbanístico

- Arquitectura y estética de las ciudades

- Los habitantes del condado

- Los vehículos del juego

- La climatología

- Apartado sonoro

- Referentes reales de las ciudades del juego

1. Marco teórico

El lanzamiento de los videojuegos de la saga GTA siempre ha estado acompañado de polémica por su 

contenido especialmente violento (Hern, 2013) y por contenidos supuestamente sexistas (Trotman, 2014). Si 

bien es cierto que sus juegos siempre han sido catalogados para un público adulto, muchos de sus jugadores 

son menores de edad, lo que siempre ha despertado gran controversia en la sociedad llegando a enfrentar a 

los creadores del juego a varios procesos legales, tanto por cuestiones morales como por inspirar demasiado 

los personajes en personajes públicos reales (Engen, 2015). Por esta razón, los videojuegos de la saga GTA 

han sido ampliamente estudiados en la literatura científica desde perspectivas de género o pedagógicas 

en trabajos valorativos sobre la excesiva violencia, sexismo o apología de diferentes delitos (Del Moral & 

Villalustre, 2007; Ordoñez-Burgos, 2007). También existen autores que han destacado en sus estudios a la 

saga GTA por su éxito comercial (Ordoñez-Burgos, 2007) o por diferentes aspectos técnicos de la narración 

visual (Belly & López, 2008). Sin embargo, este tipo de estudios ha acaparado la producción científica dejando 

a un lado algunos enfoques originales. Este trabajo en particular no busca juzgar el juego en ninguno de los 

niveles anteriormente comentados, sino que el análisis está realizado desde una perspectiva que analiza 

los entornos urbanos del juego como ítems estéticos que enriquecen la narración y facilitan el proceso de 

inmersión del jugador. 

1.1. El videojuego de mundo abierto: la libertad del jugador

Para acercarnos a GTA: San Andreas hay que tener en cuenta, en todo momento, del tipo de videojuego 

que estamos hablando, agrupado dentro del género de mundo abierto o sadbox. Esta tipología de videojuego 

está caracterizada porque otorga libertad casi absoluta al jugador para realizar sus acciones dentro del mundo 

del videojuego. Aunque dentro del juego exista un hilo narrativo desarrollado a través de misiones, es el 

jugador quien decide cuándo realizar esas misiones, y no será necesario adentrarse en ellas para poder jugar 

el juego en su modo ‘libre’.

La franquicia Grand Theft Auto ya comenzó con esta filosofía desde su primera entrega y popularizó el 
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género. La creación de Dave Jones y el estudio Rockstar North Vio la luz en 1997 como un título en el que el 

jugador tenía libertad de movimientos en una ciudad. Visualmente, las primeras entregas fueron en 2D y con 

una perspectiva cenital. Si bien el juego de mundo abierto permitía la libertad del jugador, esa perspectiva 

restringía el proceso de inmersión.

Tabla X. Ficha técnica de los juegos GTA en 2D. Fuente: Rockstar Games, 2015.

Título Año de lanzamiento Generación
Grand Theft Auto 1997 Primera generación
Grand Theft Auto: London 1969 1999 Primera generación
Grand Theft Auto: London 1961 1999 Primera generación
Grand Theft Auto 2 1999 Segunda generación

1.2. Acción en tercera persona: la inmersión tota
Esa inmersión total llegó gracias al cambio de perspectiva del juego. En la segunda generación de 

consolas y gracias a GTA III, la perspectiva pasó de la visión cenital en un mundo en 2D a un universo 3D 

y acción en tercera persona, lo que nos permite observar el mundo que rodea a nuestro personaje desde 

un plano visual en el que también vemos su cuerpo “desde atrás y en ocasiones, desde una perspectiva 

isométrica. Estos juegos sacrifican la precisión a la ganancia de una gran libertad de movimientos (Belli, S. & 

López, C., 2008, p. 169). Una dinámica que se ha mantenido, con notables mejoras gráficas, hasta el actual 

GTA V.

Tabla X. Ficha técnica de los juegos GTA en 3D. Fuente: Rockstar Games, 2015.

Título Año de lanzamiento Generación
Grand Theft Auto III 2001 Tercera generación
Grand Theft Auto: Vice City 2002 Tercera generación
Grand Theft Auto Advance 2004 Tercera generación
Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Tercera generación
Grand Theft Auto: 

Liberty City Stories

2005 Tercera generación

Grand Theft Auto: 

Vice City Stories

2006 Tercera generación

Grand Theft Auto IV 2008 Cuarta generación
Grand Theft Auto IV: 

The Lost and Damned

2009 Cuarta generación

Grand Theft Auto:

 Chinatown Wars

2009 Cuarta generación

Grand Theft Auto: 

The Ballad of Gay Tony

2009 Cuarta generación

Grand Theft Auto V 2013 Quinta generación
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Dentro de este amplio corpus y como ya se ha definido en el apartado introductorio de este trabajo, 

la elección de GTA: San Andreas para el análisis no es aleatoria. Con la llegada de la cuarta generación 

se popularizaron en la industria los DLC (Downloadable Content), es decir, contenidos descargables, 

generalmente de pago, que sirven como añadidos a un juego y lo amplían o modifican.

GTA: San Andreas fue el último juego cerrado de la saga, un título que, además de introducir un 

ambicioso sistema de habilidades individuales en nuestro personaje propias de los juegos RPG o juegos de 

rol, posee la mayor variedad de terrenos y situaciones. En palabras de Álvaro Alonso (2014) “la cantidad de 

contenido y opciones que Rockstar puso a disposición del jugador en esta entrega es sencillamente colosal 

e insuperable.”

1.3. San Andreas como representación de la diversidad urbana

Antes de adentrarnos en el análisis cabe definir brevemente, a modo de síntesis, qué es GTA: San 

Andreas. Ya hemos hablado de su género, sus gráficos tridimensionales y la perspectiva en tercera persona. 

También hemos definido a grandes rasgos la temática de la serie GTA, pero es necesario definir de manera 

concreta la historia de Carl Johnson, el protagonista de esta entrega, para entender la importancia narrativa 

de la ciudad a la hora de definir a sus habitantes. 

El objetivo de GTA: San Andreas, simplificado al máximo, puede definirse de la siguiente manera: 

“Se trata de construir, modelar y entrenar a un personaje masculino que llega a una ciudad, tras pasar 

una temporada en la cárcel, para que se convierta en un delincuente imbatible, capaz de realizar las mayores 

proezas sin reparar en los medios que lo hagan preciso. El perfil del personaje encaja con el de un hombre 

duro, agresivo y temible, desposeído de un código ético que paute sus comportamientos, lo que le convierte 

en una peligrosa arma de destrucción, capaz de liquidar a cualquiera que se interponga en su camino e 

intente obstaculizar el logro de sus misiones.” (Del Moral & Villalustre, 2007).

Si arrojamos un poco de literatura sobre este “personaje masculino” recién salido de la cárcel, será 

necesario decir que Carl Johnson, más conocido como CJ, es miembro de los bajos fondos de la ciudad de 

Los Santos, en el condado de San Andreas. Nacido en el seno de una familia marginal, vuelve a casa tras una 

temporada en prisión para enterrar a su madre asesinada. CJ descubrirá entonces que el barrio ha cambiado 

y que la banda de las Familias (a la que pertenece su facción los Groove Street Families) está inmersa en 

una guerra interna, mientras las bandas rivales avanzan en el control de la ciudad de Los Santos. CJ tendrá 

que tomar parte en esta historia para ganarse el respeto de los suyos, superar misiones para ganar dinero y 

complacer a la banda de policías corruptos que amenaza con devolverle a la cárcel.
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2. Resultados principales del análisis 

Los resultados obtenidos del análisis se presentan de forma ordenada, atendiendo a cada uno de los 

ítems estudiados en el videojuego. Al final de este trabajo, se mostrarán las conclusiones generales obtenidas 

de los resultados particulares que se exponen a continuación.

2.1. Diseño urbanístico en el condado de San Andreas

El juego sorprende, desde la primera toma de contacto, por la elaborada diferenciación de las zonas 

de la ciudad. Nada queda al azar en el dibujo urbanístico del condado de San Andreas y es algo que queda 

demostrado si atendemos al entramado de barrios y zonas residenciales, áreas industriales, áreas rurales y 

núcleos turísticos.

El condado de San Andreas está dividido en cinco zonas principales de juego formadas por tres 

ciudades y dos núcleos de pequeñas poblaciones:

1. Los Santos: es la ciudad más grande y diversa del juego. Es el punto de partida en la historia 

narrativa del protagonista y donde el jugador realiza las principales acciones en los primeros 

compases del juego. La ciudad está compuesta por 28 barrios controlados por diferentes ban-

das, a excepción de la zona centro y noroeste de la ciudad. Posee playa con residencias coste-

ras y puerto.

2. San Fierro: es la ciudad más pequeña del condado y sirve de transición entre las misiones 

de Los Santos y el entorno rural. Dividida en 24 barrios, se comunica por tres puentes. Posee 

playa, puerto, base naval y aeropuerto. En ella destacan diferentes zonas en construcción y otras 

derruidas.

3. Las Venturas: es la tercera ciudad principal del juego y la última en aparecer en la historia 

narrativa. Construida en mitad de un gran desierto y conectada a Red County por un puente, es 

famosa por sus casinos. 

4. El entorno rural: dividido en tres zonas urbanas (Red County, Flint County y Whetstone).

5. El desierto: dividido en dos zonas (Tierra Robada y Bone County).

 

2.2. Arquitectura y estética de las ciudades

Ni todas las ciudades son iguales, ni en todos los barrios conviven las mismas personas. Por esta 

razón, las construcciones de GTA: San Andreas son muy diferentes en función de la zona del condado en la 

que nos encontremos.
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• Entorno: en San Andreas conviven los edificios de viviendas con las chabolas o los distritos financieros 

con las casas de playa, y basta una sola mirada para que el jugador identifique rápidamente en qué lugar se 

encuentra. Las zonas más pobres están cerca de las autopistas, de los distritos industriales, de los puertos; 

las urbanizaciones de residentes adinerados en lo alto de las ciudades, donde están las mejores vistas y los 

ambiente más agradables. Hay innumerables diferencias en los diferentes entornos de las ciudades. Los barrios 

céntricos y financieros son más ostentosos, están más cuidados, transmiten un orden mayor y predominan 

los colores grises y claros. En los barrios más pobres hay jardines con maleza, vallas abandonadas, basura 

y baches en las carreteras. En los entornos rurales predominan las granjas, las carreteras de tierra y las 

gasolineras de carretera.

• Edificios: la variedad de habitantes del condado es tan inmensa como la de sus edificios. Hay grandes 

rascacielos y también chabolas destrozadas; imponentes entradas de materiales nobles y porches de madera 

ruinosos. Cada bloque de edificios y cada manzana es un mundo dentro del universo de GTA: San Andreas, 

y uno de los instrumentos con los que cuenta el jugador para orientarse en las ciudades.

• Los comercios: en San Andreas podremos comprar ropa, ir al gimnasio para ganar fuerza, abastecernos 

en la tienda de armas o ir a cenar solos o con nuestras parejas para recuperar salud. Pero no será lo mismo 

la hamburguesería de la esquina en los bajos fondos de Los Santos que la prestigiosa discoteca del centro de 

la ciudad.

• Los grafitis y pintadas: una de las interacciones más habituales durante los primeros compases de la 

partida tiene que ver con los grafitis. Cada banda tiene su propia firma y una de nuestras misiones secundarias 

durante todo el juego será tachar las firmas de la banda rival para pintar encima el tag de nuestra banda. Esta 

simple tarea servirá para que el jugador observe en todo momento las diferentes paredes de la ciudad y, de 

forma indirecta, vaya conociendo las calles y asimilando la característica de los diferentes barrios, las pinturas 

de las casas, los materiales de construcción...

• Los colores: si en GTA: Vice City predominaba una estética colorida de la década de los 80, en GTA: 

San Andreas el color también está muy presente pero con otra función tanto descriptiva como dramática. El 

juego presenta una estética más cercana a la década de los 90 y, a través del color, se muestran mundos más 

decadentes. Se nota sobre todo en las ciudades, donde los distritos financieros son grises y apagados y los 

barrios marginales tienen colores pastel de aspecto deslucido, que contrastan con los brillantes colores de las 

villas playeras o los chalets de las colinas. En los entornos rurales predominan los tonos ocres, marrones y 

verdes que representan la tierra sucia y la vida del campo.

2.3. Los habitantes del condado

San Andreas está habitado por miles de ciudadanos repartidos por todo el condado. No todas las zonas 
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están habitadas por el mismo tipo de personas y eso queda demostrado a través de diferentes características 

visuales que transmiten esta idea de forma efectiva:

• Las clases sociales: en GTA: San Andreas hay una clara diferencia de clases sociales directamente 

relacionada con los entornos urbanos. Mientras que, por ejemplo, en los Santos predominan bandas callejeras, 

traficantes y prostitutas que nos muestran una ciudad difícil y hostil, la primera impresión de ciudades como 

San Fierro será distinta por la mayor presencia de ejecutivos. Pero dentro de las propias ciudades también 

existe esa diferencia en función de los barrios que visitemos. En las zonas más marginales encontraremos 

mendigos, ancianos e inmigrantes; mientras que en las zonas del centro y el distrito financiero habrá menos 

personas de color, menos habitantes con ropas humildes y muchos hombres y mujeres trajeados o con joyas 

y complementos.

• La vestimenta: en cada una de las cinco zonas del condado sus habitantes visten de forma diferente 

y, dentro de cada barrio, los ciudadanos tienen un estilo de vestir diferenciado en función de numerosas 

variables como el estatus social o la climatología. No es lo mismo vivir en el centro de Los Santos que en una 

colina de Red County. En los pueblos repartidos por la zona rural la vestimenta de sus habitantes difiere de la 

vestimenta urbana. Hay muchos personajes con apariencia de campesinos, monos de trabajo y camisas de 

estilo leñador. Este aspecto contrasta con los paseos marítimos y las playas, donde predominan las sandalias 

y los bañadores.

• Las bandas: a lo largo del juego aparecen numerosas bandas callejeras, cada una de las cuales está 

diferenciada por rasgos propios, desde la vestimenta, pasando por los rasgos étnicos de sus integrantes o 

los vehículos que utilizan para moverse. Estas características no solo poseen un papel pasivo y estético en el 

juego, sino que el jugador tendrá que vestir a su protagonista de una manera u otra para aumentar el respeto 

de esas bandas. Por ejemplo, para que la banda de los Groove Street Families respete a CJ, en su vestimenta 

tendrá que destacar el color verde; en este caso, las bandas enemigas reconocerán que CJ pertenece a esta 

banda y le atacarán si se adentra en barrios enemigos. También ocurre que, en las misiones de infiltración, 

tendremos que utilizar diferentes vehículos para integrarnos dentro de una banda determinada. También hay 

diferencias respecto al tipo de bandas que nos encontramos en las diferentes ciudades. Mientras que en Los 

Santos la mayoría de bandas son callejeras de origen latino o afro y abundan los traficantes y los proxenetas, 

en San Fierro predomina el crimen organizado con traficantes inspirados en las grandes mafias asiáticas.

2.4. Los vehículos del juego

El parque móvil de GTA: San Andreas es también uno de los más inmensos de la saga. Hay numerosas 

marcas y modelos de vehículos entre coches, camiones, aviones, motos y hasta bicicletas. Pero esta variedad 

en los vehículos tampoco es aleatoria y está justificada dentro del juego para orientar al jugador:
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• Tipos de vehículo: en función de la zona de la ciudad que el jugador explore, los vehículos serán 

diferentes. En los barrios pobres hay coches en peores condiciones y modelos más económicos que en los 

distritos financieros o en las zonas de clase alta donde proliferan los coches de gama alta y los deportivos; en 

las proximidades de los puertos y áreas industriales hay más camiones y furgonetas y las bicicletas aparecerán 

en los callejones y manzanas pequeñas.

• Vehículos urbanos y vehículos rurales: también hay una gran diferencia entre las ciudades y los 

pueblos, ya que en las zonas rurales veremos todoterrenos, motos de cross, tractores, camiones y otros 

vehículos industriales.

• Vehículos de servicios: esta variedad también está representada en los vehículos de servicios, como 

los taxis: no veremos circular los mismos taxis en los barrios ricos que en los pobres. También ocurre algo 

similar con uno de los elementos más importantes del juego: la policía. Cada ciudad tiene su parque móvil de 

coches, motos o helicópteros, e incluso la policía rural tiene sus vehículos todoterreno bien diferenciados de 

los vehículos de las ciudades.

• Los vehículos de las bandas: tanto las pandillas como las mafias también tienen sus vehículos 

favoritos. Los primeros se mueven en coches más modestos, como los afroamericanos que utilizan coches 

utilitarios norteamericanos o las bandas latinas, que conducen coches antiguos de tipo cubano; las mafias 

utilizan deportivos y coches de gama alta.

2.5. La climatología

La climatología cumple una función expresiva muy clara que nos acompaña al jugador en los viajes 

y misiones por el condado. En San Fierro, por ejemplo, predomina el clima nublado y lluvioso y la neblina o 

calima por las mañanas en las zonas cercanas al mar. Lo mismo ocurre en las zonas altas del interior rural, 

donde es habitual encontrar entornos nublados y lluvias. Sin embargo en el sur de Los Santos destacan las 

tardes soleadas en la playa y los tonos rojizos.

La climatología no solo afecta al jugador a la hora de enfrentarse al juego, sino también a los habitantes 

de las ciudades y a la arquitectura de los núcleos urbanos. En las zonas frías y de montaña la gente va 

abrigada y predominan las casa con tejados inclinados, mientras que en las regiones playeras los ciudadanos 

visten más ligeros de ropa y predominan los techos planos.

2.6. Apartado sonoro

Uno de los buques insignia del lanzamiento de GTA: San Andreas fue la variedad musical de su banda 

sonora. Cada vez que un jugador se pone al volante de un vehículo, la radio se enciende con su docena 
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de emisoras a nuestra disposición. Cada una de estas emisoras ofrece una selección de temas musicales 

de diferentes géneros que podemos escuchar mientras conducimos, incluyendo las voces del locutor del 

programa y algunas cuñas publicitarias. Además, en función del lugar del condado donde nos encontremos, 

sonará una emisora predefinida, un elemento más que facilita la inmersión del jugador y le ubica en la zona 

del condado donde se encuentra.

Lo mismo ocurre con las voces originales. El juego no está doblado sino que está en versión original 

(inglés) con subtítulos. Un elemento descriptivo más que caracteriza a los personajes y ayuda al jugador a 

identificar el origen y procedencia de su interlocutor.

2.7. Las ciudades reales en la ficción

Ya hemos visto como GTA: San Andreas se desarrolla a principios de los años noventa en el ficticio 

estado o condado de San Andreas. Pero a pesar de la ficción, las referencias a la realidad son constantes. 

No es necesario un análisis demasiado ceñudo para identificar las tres ciudades del juego (Los Santos, San 

Fierro y Las Venturas) con tres ciudades reales de Estados Unidos (Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas). 

Algo que podemos ver no sólo en la similitud entre los nombres de las ciudades, sino por numerosos detalles 

como el clima, los acentos de los personajes, la orografía o las ubicaciones y detalles que podemos observar 

dentro de ellas: la gran playa de Los Santos, el mítico puente que une San Francisco con Oackland, el trazado 

empinado de las calles de San Fierro con su tranvía o los casinos de Las Venturas son solo algunos de los 

lugares protagonistas del juego.

Lo mismo ocurre con los dos núcleos de poblado, el rural y el desértico, característico del suroeste 

de Estados Unidos que contiene otras muchas referencias reales: la base militar secreta Área 69 es una 

clara referencia al Área 51; el distrito de Vinewood con su gigantesco letrero blanco es, indudablemente, 

la representación de Hollywood; el desierto de antenas parabólicas que homenajea al Very Large Array de 

Nuevo México.

Todas estas referencias ayudan a que el jugador asocie, en todo momento, los espacios del juego con 

lugares conocidos que, si no en el mundo real, ha visto representados en numerosas obras audiovisuales. 

Conclusiones 

La investigación realizada a lo largo de este trabajo permite demostrar el objetivo planteado en los 

epígrafes preliminares, ya que permite aislar las diferentes características creativas y descriptivas de las 

ciudades en el videojuego GTA: San Andreas y la intención estética y narrativa de las mismas dentro de la 

historia del juego. Este trabajo demuestra esa función vital de la dimensión estética del videojuego como “la 

más relacionada con la experiencia directa del jugador” (Gómez, 2014, p. 28) y, por tanto, en el proceso de 
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inmersión. Este conjunto de características otorgan una intención al mensaje que llega al jugador que se 

enfrenta al videojuego con el objetivo de mejorar su experiencia de juego. De esta manera, se puede concluir, 

a partir de los resultados del análisis, que estos ítems logran sus propósitos para facilitar el proceso de 

inmersión y representar la vida de ciudades reales gracias a:

1. Un diseño urbanístico realista del condado de San Andreas en el que predominan las ciu-

dades, pero que no olvida los pueblos y las zonas rurales. Todo ello salpicado de numerosas 

referencias reales de la costa oeste de los Estados Unidos que tienen una clara presencia en el 

juego.

2. Una estética lograda a través de los entornos que rodean al jugador, el diseño de los edificios 

residenciales, comerciales, industriales, militares y zonas de tránsito, así como la utilización de 

la luz y los colores.

3. Una amplia variedad, también realista, de los habitantes de un condado diferenciados en 

clases sociales gracias a elementos descriptivos como la vestimenta que utilizan, los vehículos 

en los que se mueven, las viviendas en las que residen, la apariencia física o las particularidades 

del habla.

4. Una localización geográfica que facilita al jugador su ubicación en el condado gracias nume-

rosos aspectos sonoros o visuales como la climatología o la tipología de las construcciones. 

Todos estos elementos hace de GTA: San Andreas un juego realista y complejo en el que las ciudades 

y sus habitantes tienen una representación funcional que va más allá del apartado estético. Mientras que en 

la gran mayoría de videojuegos del mismo género de acción y aventura desarrollados en mundos abiertos 

observamos una repetición de patrones y necesitaremos una serie de ayudas externas como el mapa o 

los menús para saber en qué lugar nos encontramos, en GTA: San Andreas basta una rápida mirada a 

nuestro alrededor para decodificar una serie de información muy importante. Esta información, percibida de 

forma instantánea, será suficiente para saber en qué clase de barrio estamos y qué tipo de población nos 

encontraremos, si hay bandas y si éstas pertenecen a facciones amigas o rivales, sabiendo en todo momento 

en qué zona del condado de San Andreas nos encontramos.

Además, de los resultados obtenidos de la muestra analizada se pueden extraer otros conocimientos 

que pueden resultar de interés creativo en la creación de ficciones e historias narrativas jugables basadas en 

la utilización de la ciudad como parte activa del juego:

• La ciudad como vehículo comunicativo que enriquece el viaje del protagonista.

• La representación de la diversidad del espacio urbano real en la construcción de escenarios 

jugables.

• La facilidad del proceso de inmersión del jugador gracias a elementos del entorno tanto grá-

ficos como sonoros.
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Volver a Inicio

 Resulta evidente la importancia que han cobrado 
los megaeventos –Juegos Olímpicos, exposiciones 
universales, Copa del Mundo de Fútbol, etc.– para mejorar 
la imagen de una ciudad o un país en el escenario mundial. 
Esta situación se ha hecho especialmente notoria desde 
la segunda mitad del siglo XX, debido principalmente a la 
importancia de los medios de comunicación de masas y al 
proceso de globalización.

 Para comprobar la importancia de este proceso, 
hemos estudiado cómo cambió la reputación de Mónaco 
entre el público chino gracias a la Exposición Universal de 
Shanghái celebrada en 2010. Para más de la mitad de la 
población china, Mónaco era considerado un país pequeño 
y poco relevante, del que se tenía un conocimiento escaso, 
incluso con problemas de ubicación, pues no se sabía 
dónde situarlo en el mapa. Pero esta percepción cambió 
de manera muy notable después de que 2,3 millones de 
chinos visitasen los 2.000 metros cuadrados del pabellón 
de Mónaco.

 Esta investigación reflexiona sobre la importancia 
y la evolución del concepto “marca ciudad” relacionada con 
los megaeventos, revisando las opiniones más significadas. 
E incorpora una investigación social con varios focus groups 
no publicada hasta ahora, realizados un año después del 
final de la Expo Shanghái entre públicos que visitaron y 
que no visitaron el Pabellón de Mónaco para comprobar 
y comparar los resultados de la comunicación de “marca 
ciudad” y medir su persistencia en el tiempo.

Resumen
 It is remarkable the importance of the mega-

events –like Olympic Games, Universal Fairs, World Cup 
Soccer...– to improve the image of a city or a country on 
the world scenery. This situation has become particularly 
evident since the second half of the twentieth century, 
mainly due to the importance of the mass media and the 
globalization process.

 To study the importance of this process, we 
studied how does it changed the perception of Monaco in 
the Chinese public due to the Shanghai World Expo held 
in 2010. For almost half of the Chinese public Monaco 
was considered an unimportant country for its small size. 
They had a rough knowledge of this country, with location 
problems, not knowing where to place it on the world map. 
But this perception changed very dramatically when 2.3 
millions of Chinese citizens visited the 2.000 square metres 
of Monaco’s Pavilion and could see the communication 
materials prepared for them.

 This article reflects the importance and evolution 
of the concept of “city brand” related with the mega-events 
by reviewing the opinions and ideas of the most respected 
international researchers in this area. And incorporates a 
social research, unreleased until now, with several focus 
groups developed one year after the end of the Shanghai 
Expo, interviewing public who visited and not visited the 
Monaco’s Pavilion, in order to compare results and to 
measure the effects in time.
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Introduction

 From the start of the XX century, but especially in the last decades, the capacity of big events to attract 

the attention over a specific city, highlight its appeals and enhance its public image on an international level has 

been proven. Obviously that entails innumerable advantages that are capitalized on an economic level through 

various ways: as a tourist destination, as an attractive place to hold congresses and allocate the premises of 

companies and institutions, as a place to film movies.

 In addition to a general reflection about this matter we will study with some detail the case of Monaco 

and the enhancement of its reputation in the Expo held in Shanghai on 2010. We have chosen this case 

because it offers various peculiarities. Firstly, Monaco is at the same time a city and a country. Also, it is related 

with a list of activities and images with relatively short time span but intense that are, mainly, the monarchy 

of the Grimaldi family, the Formula One Grand Prix, the tennis tournament of the ATP of Monte Carlo and 

lastly, its luxury places: casinos, hotels, yachts… Furthermore, the Expo Shanghai allows studying the quick 

evolution of the image of this city-state as consequence of a specific communication and marketing action 

in an environment where it was almost unknown. On the other hand, the fact of being a small country with 

almost no relation with China and a very limited participation on international politics makes it very hard for its 

characteristics are known by the Chinese people.

Objectives

 The specific objectives of this work are to value the influence that the presence in a mega-event has 

on the reputation of a city. We will establish that analyzing the situation prior to the event –knowledge and 

opinion of the city–, studying the communication contents projected at the event –in this case, the pavilion 

set up in Expo Shanghai– and comparing the change experienced in perception. We think the Monaco case 

is significant because, even though there was general unawareness in China about this city-state, that had 

superficially knowledge about some event that took place there and, also, in addition to that there was an 

important confusion about its name, as we shall later see.

Methodology 

 For this article we have undertaken a review of the existing bibliography about mega-events and 

expositions and their importance as elements for the construction of the reputation of the city and country. 

Also, the main existing rankings of country branding and city branding have been studied, observing their 

measurement criteria. Lastly, specific qualitative studies have been done using the focus group technique to 

establish the level of knowledge and reputation achieved by Monaco after the Expo Shanghai (中国2010年

上海世界博览会). The focus were done separately over groups of young people aged between 20 and 25, of 

middle and upper-middle class, that had visited and that had not visited the Monaco Pavilion at the Expo in 
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order to be able to establish comparisons. Likely, informative conversations with several experts responsible 

of that Expo were held, amongst them the director of the pavilion, Yvan Crovetto. 

 In accordance with the Roche criteria (2000) we shall use the term “Expo” as synonym of “exhibitions”, 

“world fairs”, “expositions”…, as well as the term “mega-events” to define the large scale sporting, artistic, 

commercial or recreational events that having a temporary and extraordinary character reach an international 

divulgation. According to Roche a mega-event is a “large-scale cultural (including commercial and sporting) 

event which has a dramatic character, mass popular appeal and international significance” (Roche).

1. The use of communication in the history of mega-events

 A lot of things have changed since the first international exposition with a universal character, properly 

said, was held in London in 1851 (Atienza & Pombo, p. 34). Since then over seventy exhibitions have taken 

place in several places of the world. The first International Expositions, launched in the mid of the past century 

(XIX) were mainly exhibitions of the economic activity and, to a lesser extent of the artistic activity but that was 

not due to the own philosophy of the exhibitions but to the spirit of those times (Ferreira & Sat, p. 9) and now 

that the exhibitions have adapted to the modern society of leisure and trips, it has become an instrument in the 

creation of reputation of cities and countries, known as city branding or country branding.

 Since the decade of the 30’s, the big American exhibitions of Chicago (1933) and New York (1939) 

became scenarios for big mass shows (Monclús, p. 62) and since then, the spectacular and popular 

attractions were imposed over technological advances. This modern use of mega-events is very present in 

their communication function. In fact, «at the heart of any exhibition is the notion of communication, and the 

focus of the designer is to articulate the intended messages. Through a clear sequence of spatial relationships 

the designer articulates the content of the work and its intended didactic interpretation» (Dernie, p. 6). And 

this communication capacity is used, amongst other things, to promote the image of the city, the region and 

country that organizes the event as Bassat affirms (2003, p. 309). He highlights the relevance that for a 

city entails the fact of hosting a mega-event due to the notoriety it transmits and its relevance in terms of 

communication (Bassat 2006, p. 193) and, after being the responsible of the development of the opening and 

closing ceremonies of the Olympic Games of Barcelona 92, he sees those acts as an advertising campaign for 

the creation of an image (op.cit., p. 310-3).

 The Berlin Olympics (1936) tends to be considered as the first time that a mega-event was used in a 

prepared and conscious way as a communication act to create the reputation of a country –Hitler’s Germany–. 

Later on it stands out the use of the marathon in the Rome Olympic Games (1960) that went through the most 

representative monuments of the city in a planned act to communicate the touristic appeal of Rome. The 

Olympic Games of Tokyo (1964) transmitted the image of a highly precise and technological country thanks to 

the use of informatics for the timekeeping of races, that for the first time was done in a digital way, as well as 
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thanks to the use of the slow motion cameras and also for being the first Olympic Games that were broadcasted 

live on a global scale thanks to the satellite connections. This image would allow Japan to become a relevant 

exporter of technology in the following decades. 

 In a more recent time and with regard to the Universal Expositions and, the polls done in the Expo’ 

92 held in Seville, showed that it improved the image of the city according to 8 of each 10 interviewed, the 

image of the region of Andalusia according to 7 out of every 10 and that of Spain according to 6 of every 10 

interviewed (Atienza, p. 45). On the other hand, for the Spaniards this Expo was the greatest event of the year, 

over the Olympic Games of Barcelona and far away from other acts of celebration of the Fifth Centenary and 

of the European Capital of Culture of Madrid (op.cit., p. 66).

 This data seem to suggest, on one hand, that the city where the mega-event takes place is the main 

beneficiary of the creation of notoriety and reputation, over the region and the country. And also, on the other 

hand, that a Universal Exposition well managed and communicated may have more potential than an Olympic 

Games or other acts to generate city branding.

 Without doubt, this instrumentation of mega-events for the construction of the image of a city «leads 

necessarily to the sacrifice of content and towards sensationalism […] in what Walter Benjamin described, so 

accurately, as “the pilgrimage to the merchandise cult”» (Hohne, p. 210) but this seems to be a process that 

affects in a general and progressive way to all social expressions, especially if they are the object of mass 

media communications.

1.1. The concepts of “country branding” and “city branding”

 The concepts of “country brand” and “city brand” were introduced by Simon Anholt in 1996 when he 

established that the concepts of reputation and image developed by marketing and advertising communication 

at the service of brands, and later on reworked as the intangible value in the reputation of companies (García-

Guardia & Llorente, p. 96), could also be applied to the intangible value of a country or city and could affect 

multiple aspects and economic activities in such places such as production, tourism, culture, sports, companies 

and public organizations that determine the public values associated to that country or city (Carey). Since 

2006, Anholt publishes in a bi-yearly way its indexes “country brand” or “city brand” (Anholt), known as “NBI” 

(NationBrandsIndex), and that are elaborated in collaboration with the agencies Global MarketInsite (GMI) and 

GfKRoper. The study is done interviewing around 20.000 average people in 20 different countries.

 In addition to this Anholt ranking, the Country Brand Index (“CBI”) stands out due to its prestige and 

influence. It is done yearly by the brand consulter FutureBrand (FutureBrand, p. 4) that, since five years, assess 

the brands of countries following the same criteria applied to measure the reputation of companies, applying 

quantitative and qualitative investigations to around 2.500 opinion leaders of 17 countries that are frequent 
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travelers. Due to the different profile of those interviewed in these two rankings the results are different, the first 

one measures the popular opinion and the second one the opinion of experts.

 In a great measure as consequence of the divulgation of these two rankings, the concepts of “country 

brand” and “city brand” have gained popularity and have been generalized in the last years, giving place to 

numerous studies and specific communication campaigns done by different countries, cities and regions with 

the objective of improving their reputation.

2. The Expo Shanghai

 The city of Shanghai was chosen to be the venue of the international exposition of 2010 on the 3rd of 

December of 2002 on the 132 meeting of the Bureau International des Expositions (BIE) standing over other 

four cities: Yeosu (South Korea), Moscow, Querétaro (Mexico) and Wroclaw (Poland). The subject chosen for 

such expo was «Mejor ciudad, mejor vida» (“Better City, Better Life”; 城市，让生活更美好) trying to bring the 

attention over the quality of life in big cities and highlighting the future foreseen for Shanghai as the “new great 

city of the world on the XXI century” (Minter). This expo has been the biggest held up to date (5,28 square 

kilometers), the one that has counted with more countries represented (192 countries and over 50 international 

organizations), the most expensive one (11,964 billion Yuan, over 42.000 million dollars –see Lu–) and the 

most visited one, surpassing the 73 million visitors (Guanqun). Without doubt, the Olympic Games held in 

Beijing two years before prepared and fostered the notable success of the Expo Shanghai.

 This expo was inaugurated on May 1st of 2013 and ended on the 31st of October, six months after the 

opening. It was located on the districts of Puxi and Pudong, on both sides of the river Huangpu, at around six 

km to the south-west of the economic and touristic center of the city. 

 The Expo received mainly Chinese visitors as only 5,8% of the visitors (4,25 millions) were foreigners. 

That is why it had a relevant impact, in quantitative and qualitative terms, on the Chinese population, not very 

much used to visiting and getting to know other countries and cultures. That is why some authors have affirmed 

that the Shanghai Expo was, above all, “an internal affair” in the sense that it was a demonstration of the high 

organization capacity of the Chinese administration, addressed to its own people, despite having reached a 

notable international projection (Doctoroff, pp. 216-7).

2.1. Pavilions and images of countries

 Many were the pavilions of the countries that caught the attention of people due to some aspect it had 

or simply due to the curiosity that the country itself aroused. It has to be taken into account that, according to 

what has been proved in the focus groups, the image that the Chinese citizens have over a certain number of 

countries is full of clichés, due in their majority to stereotypes about such countries, reinforced by the distance 
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and lack of knowledge. From the data obtained in the focus groups done specifically for this work and those 

that caught the attention of mass media, we can highlight some pavilions that notably changed the previous 

perceptions of the visitors. 

 For the specialists (Doctoroff, p. 216), the most eye-catching due to their architecture were specially 

China, Spain, United Kingdom, Sweden, Denmark, Saudi Arabia and Italy. But we must point out that the most 

referred ones in the focus groups done for this investigation were those of Saudi Arabia, Spain, United States 

of America, France and the joint pavilions of Africa (that grouped several African countries in one big facility). 

When asked on the focus group the reason for this choice, several were mentioned: the presentation videos, 

the kind of culture represented, the “souvenirs”, the technology and creativity were the most mentioned ones. 

Precisely the presentation video was the motive that determined the majority of the visits to the Saudi 

Arabia Pavilion as almost all visitors knew it had a monumental screen of 1.600 square meters, in addition to 

150 date palms.

 The Spanish pavilion left a good impression due to the dances (flamenco) and its “doll”, a giant baby 

of 6,5 meters high that was considered very creative. On its part, the Japanese pavilion stood out for the 

technology displayed, i.e. thanks to a robot that was playing the violin.

In all the studied pavilions up till now it is patent the importance of a symbol or visual logo that aesthetically 

resumes the pavilion and attracts the public. The visual logotypes are fixed in the memory and feeling as the 

archer in the Barcelona Olympic Games that lighted the Olympic torch (Bassat 2003, p. 314-5). Other expos 

have had an icon that played a similar role, it cannot be forgotten the symbol of Paris, the Eiffel Tower, that 

was installed for the universal exposition of 1889; the Atomium (monument to the atom) in Brussels, for the 

general exposition of 1958; the bioclimatic sphere in the Seville Expo’ 1992 or the Water Tower in the Expo 

Zaragoza 2008.

 The German pavilion also aroused a great interest, attracting over four million visitors causing queues 

of up to four hours to enter the precinct (Yu Wang, p. 29). Its title was “Balancity” and by means of passages, 

transport belts and tunnels allowed to explore different aspects of the cities, in addition to other thematic areas, 

some of which were interactive, and other areas dedicated to children. This pavilion surprised the locals and 

changed their perception of Germany, strongly marked by technology and precision, especially for the good 

image of the quality of German household appliances. After the visit, the public showed having a closer idea 

of the country- supported by the videos and photographs that showed the life and people of that country-, 

compensating their previous ideas with new ones projected towards innovation and creativity. As a final result 

of these impressions many of them expressed the wish of visiting Germany. 
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TABLE Nº 1. 

MOST HIGHLIGHTED PAVILIONS 

AND THE REASON THEY WERE REMEBERED BY
China The culture in general.
Spain The culture: the dance.

The giant doll that headed the pavilion.

The wine.
Monaco The F1 races.

The projected video.
United States of America The gift: a pin commemorative pin of the 

Expo.
Holland The technology.
Finland None was mentioned.
Joint Pavilions of Africa None was mentioned.
Saudi Arabia None was mentioned.
France The gift: a bottle of perfume.

The fashion.
Japan The technology.
Italy The fashion: the exhibit of the designer 

Salvatore Ferragano.
Norway The technology.

The food: salmon.
Company pavilions The Tai Chi demonstration.

The culture.
New Zealand The culture: the dance (“The river dance”).
Taiwan The gift.
Colombia The food: the coffee.

Source: Proper elaboration based on the focus groups done

 On a more modest level, the Nordic countries transmitted feelings of modernity, wealth and development, 

after being perceived before in an imprecise way, especially Denmark whose image was very influenced by the 

fairy tales that Chinese heard in their childhood.

 For their part, the Belgian pavilion allowed to make known to the Chinese public two of its major 

comic idols, like The Smurfs (“Les Schtroumpfs”) or Tintin, that are of Belgian origin. The technology and 

technological art, present in some pavilions like the ones of Germany and France (Guangyu & Qingben, p. 

176-7), in addition to those of Japan and China, were very much appreciated as elements of the most valued 

pavilions. 

The food also allowed closing up with the local cultures, as it happened with wine in the Spanish 

pavilion, the fried potatoes in the Belgian one or salmon in the Norwegian pavilion. The food and drinks were 

appreciated by the Chinese public as a way to get to know the different exposed cultures and as it appeared 
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on the focus groups, it was one of the main reasons why people decided to visit a specific pavilion.

3. Monaco in the Expo Shanghai
3.1. Monaco as a “city-country”

 The Principality of Monaco is a city-state located in a peninsula of barely two squared kilometers 

(exactly 202 hectares). Even though it does not belong to the European Union it has tight bonds with them 

through its custom union with France. As a matter of fact, even though it had its own currency, on January 2002 

it adopted the euro. It had in 2010 (year of the Expo Shanghai) a population of 30.586 inhabitants of which 

only 16% were Monegasque, the rest were immigrants, especially of France (47% of the total population of 

Monaco) and Italians (16%). 

 From the point of view of its international image, it is acknowledged especially for its high living 

standard, the four casinos in the neighborhood of Monte Carlo, its long tradition motor races – the Monte 

Carlo rally is held since 1911 and the F1 Grand Prix, with the most famous urban circuit, since 1929– and its 

ATP Tennis Master. Its royal family is an important part of its image as, despite not having the same level as 

other European royalties; it has caught the media attention for different circumstances since the wedding of 

Prince Raniero III with the famous actress Grace Kelly in 1956. The glamour and gossip have alternated in the 

news about the royal family in the last decades, being known in all Europe, although not in China, forming a 

recognizable part of the exterior image of the country. 

3.2. Knowledge of Monaco in China

 The Principality of Monaco and China have not had consular relations until recently, being established 

those relations on January 16th of 1995. Nine years later, the 6th of February of 2006, the relationship was 

strengthened opening embassies in both countries. Later on, the current prince of Monaco visited China on 

several occasions and Monaco was where Shanghai won the nomination to organize the Universal Expo of 

2010. 

 Due to its distance and lack of relations, during a long time the Principality of Monaco has not been 

much known in China causing a notable lack of image and reputation. The most popular elements, as it was 

established in the focus groups and in some previous interviews, were, in this order, the F1 Grand Prix of 

Monaco –the number of followers of car races has increased in China since the establishment in 2004 of the 

China Grand Prix that, precisely, is held in Shanghai– and the ATP Monte-Carlo Rolex Master of tennis. But 

this only happens amongst the youngest Chinese population because between older people the only thing that 

was known about the country was its name, ignoring its history, location and the personalities of its royal family. 
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3.3. Communication strategy and content of Monaco’s pavilion

 This pavilion was located in a plot of 2.000 square meters in the named Zone C of the Expo that 

grouped up the largest number of pavilions of the exposing countries. It offered five zones to visit: 

- Projection of the video “Monaco, a rock for the eternity”, a piece of high technical quality of about 

six minutes long that explained the history of the country with images completely done in 3-D. According to the 

proposal of the pavilion (Crovetto), this was meant to be one of the main attractions of the pavilion and as well 

as fighting the unawareness of the history and Mediterranean location of Monaco amongst the Chinese public. 

Part of the video can be seen in https://vimeo.com/24876552 (Gregoire).

- The walk through Monaco that reproduced the natural ambiance of the streets of the city through a 

simulated reality system.

- The F-1 zone that showed elements related with the F-1 Grand Prix of Monaco like a competition 

Ferrari and a detailed, step by step, explanation of the process followed in the streets of Monaco to transform 

them into a racing circuit. 

- The Princesses of Monaco explained the story of the royal family through photographs, videos and 

suits. In this part the princess Grace Kelly had a leading spot.

- The Foundation of Prince Albert II that highlighted the concern of Monaco for the maintenance of 

the environment exposing, amongst other things, the Eco electrical car and the different world premises of the 

foundation directed by the prince, with ecological purposes. 

 Therefore, the thematic order offered the spectator a perfectly planned immersion (Crovetto):  firstly it 

showed the history of Monaco since prehistoric times until the kingdom of the Grimaldi family. Throughout the 

centuries, the evolution of the city is seen until it reaches its modern urbanism and its extension around the 

sea. That is where the second stage of the pavilion begins, offering a virtual walk through the streets of the 

principality. Later on, it explains and monetizes the event that transmits the major level of awareness of the city 

around the world –also in China– and that achieves a major divulgation in media: the F-1 race. After showing 

the history of the country and creating an interest about it, all this knowledge gains height and is projected 

towards the institution that governs the country and that, as it adopts the form of monarchy, brings the appeal 

of a historical past. This institution was not showed in a generic way, but using the most known personalities 

of such institution, especially the celebrity of Hollywood, Grace Kelly, to favor the memory and identification 

of the visitors, besides of adding glamour to the image of Monaco. Lastly, it incorporated the powerful matter 

of ecology, deeply related with the motto of the expo, bringing in some technological element –the electrical 

car– and making the current monarch to gain prominence and capitalize this event, in a personal way as well 
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as in benefit of the Principality he governs.

TABLE Nº 2. 

CHANGE IN MONACO’S IMAGE

AFTER THE VISIT TO ITS PAVILION
MAIN REPUTATION ELEMENTS 

PERCEIVED BEFORE VISITING 

THE PAVILION

HIGHLIGHTED ELEMENTS OF 

THE PAVILION

MAIN REPUTATION ELEMENTS 

PERCEIVED AFTER VISITING 

THE PAVILION

Wealth of the country:

- Luxury cars.

- Casinos.

Monaco’s history video. Reinforced perception as a 

rich and glamorous country

Awareness of Grace Kelly 

and the royal family.
Small sized country. The landscape of the 

Mediterranean area.

Precise knowledge of the 

name of the country. 

Knowledge of its geographi-

cal location and its lands-

cape.
F-1 Race. The Ferrari and the sce-

nes of the F-1.

F-1 race done in the streets 

of the city.
Tennis Master No comments No comments

Source: Proper elaboration based on the focus groups done

4. The change in the perception experienced 
in Monaco’s reputation

 To measure the change in the perception experienced in the knowledge and reputation of Monaco 

after the Expo, the focus group technique was applied to different groups of young people aged between 20 

and 25 that had visited Monaco’s pavilion and others that had not, in separate groups so that they did not 

taint their impressions. Those that had not visited the pavilion acted as a reference group with regard to the 

changes experienced by the group of visitors, also the ones that visited the pavilion commented extensively 

the memories, knowledge and grounds they had on Monaco before visiting the Expo.

 The focus groups were done on young people because, due to their age and disposition, they are 

more inclined to admit new information and change their opinion with more ease than adults, as it has been 

proven in studies about the change of opinion and attitude as consequence of the effects of communication 

actions (Álvarez-Ruiz) therefore it is much easier to measure in them.

 The focus groups were done in December of 2012 and January of 2013 that is over two years after the 

Expo took place, to measure if the changes had been solid and had been fixed in the memory in a lasting way. 
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All of those who were interviewed has visited the Monaco pavilion once and, logically, has visited other pavilions 

of the Expo. During the visit they were unaware that they would be selected for a survey about it, therefore we 

can assume that they behaved as any average visitor and in consequence, they are representative. 

The results of this qualitative investigation have been pretty remarkable and have broadly confirmed 

the communication efficiency of the videos and other exposed elements of the Monaco pavilion as, while the 

people that had not visited the pavilion showed all the clichés and lack of information previously mentioned 

and that we knew existed in a general way in the Chinese population, those who visited the Monaco pavilion 

acquired a remarkable knowledge of the aspects of Monaco that had been communicated through the Expo. 

We will individually analyze the most remarkable aspects of this change in the perception.

4.1. The almost perfect stranger

The citizens of Shanghai interviewed in the focus groups that had not visited the Expo showed a level of 

knowledge of Monaco identical to the one that was recalled by those who visited the pavilion of the Principality 

before doing so: answering to the elements previously commented of the international reputation of Monaco, 

the majority knew it was a small sized country and that it hosts a race in the Formula-1 World Championship. 

Some mentioned also its tennis competition, but none recalled information about its history and geographical 

location. According to what could be detected, the information came mainly of content seen on television or 

the Internet.   

4.2. “Monaco” or “Morocco”?

 With regard to the name of “Monaco” it is necessary to mention that in Chinese it is pronounced as 

“Mo-nà-ge” (摩纳哥) and sounds very similar to the pronunciation of another country, “Morocco”: “Mó-luò-gē” (

摩洛哥); (seeing table nº 3 the Chinese characters –letters or ideograms– it is clear that the first and third are 

completely identical). Therefore, the names of both countries are mixed up in China and the name confusion 

is extended to mixing up aspects of both countries.

TABLE Nº 3. 

PHONETIC SIMILARITIES IN CHINESE 

BETWEEN “MONACO” Y “MOROCCO”
COUNTRY WRITING IN CHINESE PRONUNCIATION IN CHINESE
Monaco 摩纳哥 Mo-nà-ge

Morocco 摩洛哥 Mó-luò-gē
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Half of the participants in the focus group that had visited the pavilion of Monaco mixed up both countries 

and stopped doing so after the visit. Apparently, before the thematic development of the pavilion that issue 

had not been detected and no specific measures were taken in that regard. But, as we can see, a direct 

consequence of the efficiency of its contents was to solve in an efficient and permanent way the existing 

phonetic confusion.

4.3. Lessons of geography and history 

 Also, it has been clearly proven that after the visit, the public has gained a clear awarness of the 

geographical location of the Principality, with a climate typical of a Mediterranean country, and the majority of 

this content was seen through the initial video. The visitors had no previous knowledge of the history of the 

country and after their visit, in addition to the messages and contents seen in the Monaco pavilion; they felt 

compelled to search in the web information about the country to fill in the knowledge acquired at the Expo.

4.4. True learning

 The strategy of the Pavilion seemed to work. The visitors did not know the system of government 

of the country but learnt right away that it’s a monarchical kind with all that it supposes of historical tradition. 

The public seemed to be really impressed by the beauty of Grace Kelly and, by means of that, seemed to be 

interested in the royal family of the Principality. 

 Amongst other elements learnt, we must mention that the visitors also knew that Monaco is a rich 

country, even though the exhibition did not mention the casinos, the game and the luxurious settings. 

The sports elements, already known, were deeply reinforced due to the presence of an F-1 vehicle that 

none of the visitors had had the chance to see personally before. 

Conclusions

 We believe that the results of the qualitative investigation done have confirmed that, in a categorical 

way, all the objectives that the communication strategy of the Pavilion of Monaco had previously set were 

broadly and precisely fulfilled. There is always a tendency to weaken the efficiency of this kind of pavilions: it 

seems that countries are obliged to attend all the expositions and international exhibitions possible to maintain 

the good relations with the organizing countries and because the fact of “not being present” in those events 

could offer a negative image. And it also seems that there are doubts about the real effectiveness of these 

events to divulge a clear and efficient image of each country.

 Other conditions of the big expos insist on this fact: the excess of the offer of pavilions of different 

countries and organizations; the similarity of contents offered in them; the amusing and relaxed attitude of the 
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visitors to such expos; the visit to the pavilions that is done attending to the videos, the contents and messages 

offered in a light way and in a certain measure, somewhat superficial; the long days lived by the public in this 

mega-events, that are physically exhausting and over saturates of sensory impacts to the spectator, etc… All 

of that seems to question the communication efficiency of the pavilions and even more in the case of a city-

state like Monaco, little known in orient and with a comparatively small pavilion.

 But, actually, this investigation has proven the communication efficiency of well planned and correctly 

executed pavilions, efficiency that has to be multiplied by the large number of visitors present in the big mega-

events: in this case by 2,3 million people that were the visitors of the Monaco pavilion in the Shanghai Expo 

(Gouvernement Princier, press release).

 In the studied case, the eagerness for the novelty of the Chinese people and its wish of a quick 

integration in the international landscape, materialized in all that related with the Beijing Olympic Games of 

2008 and the Shanghai Expo held in 2010, has perhaps acted in favor of the comprehension and recall of the 

information offered. Another element that, apparently, increases the efficiency of these actions is the fact that 

the public lives with a special intensity what constitutes an ephemeral act and truly exceptional act that few 

people will see in their lives and that constitutes an “occasional city” that shortly after will disappear for good. 

(Indovina, p. 25).

 But, in any case, as it has been observed in our investigation, the relevance, importance and profitability 

of investing in pavilions in mega-events to positively improve the knowledge of the cities, as well as the regions 

or countries, and build their reputation with cultural purposes, attraction of tourists, enhancement of exportation, 

etc., seems proven. The information of our investigation confirms others previously done about the positive 

impact of universal expositions in the reputation of the organizing city. In the Seville Expo’ 92, according to a 

survey done by the Spanish Sociological Investigation Center, 79% of the Spaniards thought that the Expo 

had improved “a lot or quite a lot” the image of efficiency of the organizing city in terms of “modernity” and 74% 

thought that it had improved in terms of “efficiency” (Atienza & Pombo, p. 66).

 There is no doubt that, over their capacity to create positive intangible values and to enhance the 

construction of the reputation of cities and regions, and also as a powerful back up to this effect «the mega-

events decisively influenced and helped create new levels and forms of citizenship and public culture» (Roche, 

p. 38).
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Abstract
 No ano da morte do mais importante cineasta 

português de sempre, pretendemos com esta comunicação 
analisar duas obras de Manoel de Oliveira que utilizam o 
Porto como cenário temático e que incorporam significados 
muito próprios à cidade-natal do realizador: “Douro Faina 
Fluvial” (1931) e “Porto da Minha Infância” (2001). Ambos 
os trabalhos documentais atribuem uma grande relevância 
ao Porto como espaço significativo e significante, onde 
as ações desenvolvidas remetem não apenas para uma 
caracterização da cidade, mas onde também a cidade 
caracteriza o que é representado e o próprio autor 
responsável pela representação. No jogo entre o cenário 
portuense e as figuras e ações que nele existem e 
acontecem, analisaremos de que forma estas duas obras 
de Manoel de Oliveira (com 70 anos de diferença entre 
elas) trazem interessantes contrastes entre diferentes 
âmbitos: as conexões entre passado e presente, os 
conflitos entre a atualidade e a memória, as pontes entre o 
real e a ficção, ou ainda as ramificações íntimas, culturais 
e antropológicas de uma perspectiva pessoal, criativa e 
cinematográfica sobre uma cidade. 
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 No ano da morte do mais importante cineasta 
português dIn the year of the departure of the most 
important Portuguese filmmaker of all times, we intend with 
this paper to analyse two films of Manoel de Oliveira that 
use Porto as a thematic setting and that incorporate very 
specific meanings to the director’s hometown: “Douro Faina 
Fluvial” (1931) and “Porto da Minha Infância” (2001). Both 
documentaries give big importance to Porto as a meaningful 
and significant place, where the actions that take place 
relate themselves not only with a characterization of the 
city, but where the city also characterizes both what is 
represented and the author behind that representation. In 
the game between the setting of Porto and the characters 
and actions that exist and happen within it, we will analyse 
how these two films from Manoel de Oliveira (separated 
by 70 years) bring interesting contrasts between different 
scopes: the connexions between past and present, the 
conflicts between contemporaneity and memory, the 
bridges between reality and fiction, or even the intimate, 
cultural and anthropological ramifications of a personal, 
creative and filmic perspective on a city.

Introdução

 Ao longo da História do Cinema, os filmes (tanto ficcionais como documentais) têm versado 

invariavelmente sobre ações, personagens e temáticas que se integram em contextos urbanos. Estes 

aparecem frequentemente como local privilegiado para definir não só o ambiente dos percursos narrativos, 

mas também como uma força importante e relevante no estabelecimento das causas, consequências e 

significados das próprias histórias representadas. A cidade imaginada e representada torna-se, assim, um 
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habitual ponto de partida ou de chegada para as aventuras e perspectivas veiculadas pelo cinema, abraçando 

visual, sonora e figurativamente as experiências e as interpretações de múltiplos espectadores. 

 Naturalmente, cada proposta fílmica significa uma versão e visão cognitiva, afectiva e/ou empírica 

sobre a realidade, intrinsecamente ligada ao autor que a constrói e à perspectiva vital que este expressa. 

Também nesse sentido, as cidades do cinema são espaços onde os realizadores procuram materializar as 

suas preocupações, as suas ambições, os seus desejos, as suas ideias e as suas emoções, numa lógica 

comunicativa e transmissiva da essência autoral e, consequentemente, da própria essência do cinema 

enquanto arte criada e vivida.

 Neste ano de 2015, foi com bastante pesar que testemunhámos o ponto final da vida de Manoel de 

Oliveira, uma figura que marcou o Cinema português e mundial e que acompanhou, nos seus 106 anos de 

vida, a passagem da sétima arte da infância à idade adulta. Oliveira, realizador fortemente ligado à cidade do 

Porto (sua terra natal), foi autor de uma cinematografia extensa, variada e profunda. Mas algumas das suas 

obras evidenciaram de forma mais direta e explícita uma ligação emocional e existencial ao Porto, tomando-o 

como cenário e campo para significados distintos e complementares.

Nesta investigação pretendemos, assim, analisar de que forma Manoel de Oliveira utilizou e explorou a 

cidade do Porto como campo de significados (narrativos, antropológicos, culturais ou pessoais) em dois filmes 

que marcam dois momentos muito distintos da sua vasta obra: “Douro Faina Fluvial” (Oliveira, 1931) e “Porto 

da Minha Infância” (Oliveira e Branco, 2001). São eles exemplos não apenas de uma manifestação particular 

e importante da relação entre o cinema e a cidade, mas também um paradigma do potencial de significação 

que os filmes permitem na representação da urbe. 

Objetivos

Os objetivos desta investigação assentam em duas variáveis essenciais:

 - Indagar de que forma a representação da cidade no cinema contribui para o estabelecimento de 

significados relativos à vida individual e colectiva do ser humano.

 - Analisar a ligação de Manoel de Oliveira ao Porto através das aproximações e distanciamentos na 

representação desta cidade em dois dos seus filmes: “Douro Faina Fluvial” (Oliveira, 1931) e “Porto da Minha 

Infância” (Oliveira e Branco, 2001).

Metodologia

 Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos anteriormente, dividimos esta investigação em duas 

partes metodológicas fundamentais. 

Em primeiro lugar, analisamos e articulamos um conjunto limitado de autores e de referências teóricas 
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sobre os temas tratados. Por um lado, permite-nos compreender conceptualmente o lugar da cidade na 

representação cinematográfica e a sua participação na expressão, criação e recepção de significados 

múltiplos relativos à existência individual e coletiva dos indivíduos. Por outro lado, contextualiza a indagação 

sobre o caso particular da obra de Manoel de Oliveira e as suas ligações à sua cidade-natal (Porto). 

 Em segundo lugar, efetuamos uma análise de conteúdo de dois dos seus filmes: “Douro Faina Fluvial” 

(Oliveira, 1931) e “Porto da Minha Infância” (Oliveira e Branco, 2001). Esta tipologia de análise serve como 

método para perceber, nestes casos particulares, de que forma é representada a cidade, que ligações esta 

assume com as narrativas propostas, ou ainda de que modo ambos os textos fílmicos alimentam e alimentam-

se da cidade portuense como campo e catalisador de significados de distintas tipologias (narrativos, 

antropológicos, culturais, sociais, pessoais e existenciais).

1. Representações da vida individual e colectiva: o cinema e a 
cidade

 Na sua compreensão, interpretação e atuação sobre o real, o ser humano sempre precisou de 

dispositivos comunicacionais, expressivos e artísticos para manifestar as suas perspectivas vitais e receber 

as experiências do seu entorno (quer próximo quer distante). Desde os seus inícios, o cinema assumiu-se 

como uma ferramenta importante e relevante para a representação da vida humana, permitindo expressar 

e vivenciar significados individuais e coletivos da mesma. Através dos filmes, o indivíduo tem sido capaz 

de estruturar criativa e significativamente o seu entendimento, a sua sensibilidade e a sua experiência do 

real, disposto tanto em realidades simuladas (ficção) como em mundos que referenciam diretamente figuras, 

informações e contextos da realidade (documentário).

 Neste sentido, o cinema tornou-se um veículo relevante para a vida humana como arte de contar 

histórias através da imagem, do som (sugerido, na época muda, ou vivido, na época sonora), da palavra 

e do movimento. Tal como referem García García e Rajas (2011), “os relatos são parte essencial da nossa 

existência (...) para conhecer, compreender, explicar e, em última instância, inclusive, para dar sentido, às 

múltiplas e cambiantes realidades humanas que (...) pretendem escapar inexoravelmente ao conhecimento” 

(p. 9). Por outro lado, afirma Mitry (2002) que “a função [do cinema] é a de substituir a vida real tal como a 

vemos e percebemos, uma vida mais intensa e sobretudo mais densa” (p. 475), tanto a nível do espaço e 

do tempo representados, como também da organização informacional que conduz a comunicação fílmica no 

sentido de determinada significação (proposta ou interpretada). Por isso, o cinema traz-nos a capacidade 

e possibilidade de estruturarmos significativamente a nossa experiência e as nossas perspectivas vitais, 

disponibilizando-as para múltiplas interpretações e caminhos a partir da abertura receptiva proporcionada 

pelos filmes.

 Na transmissão de informações reais e vitais (ou baseadas nestas) através do cinema, o ser humano 
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explora condições da sua existência enquanto indivíduo, mas também enquanto membro de determinada 

comunidade. As filiações ideológicas, sociais ou culturais representam um importante factor na determinação 

das propostas fílmicas de qualquer autor, potenciando desse modo a expressão e descoberta interpretativa de 

significados relativos à coletividade humana. Quer autor quer receptor colocam no filme o seu background e a 

sua história de vida nas perspectivas construídas ou reconstruídas através do filme. Tal como defende Sorlin 

(1985), o cinema “propõe diferentes interpretações da sociedade e das relações que nela se desenvolvem”, 

desenvolvendo analogias do real sensível em ficções ou documentários que veiculam a impressão de um 

“testemunho fiel” (p. 206) do mesmo.

 A proposta de comunicação de um universo simulado ou diretamente referente da realidade através do 

cinema supõe espelhar nos filmes as preocupações, ideias, sentimentos e experiências próprias da vida e da 

existência do indivíduo. E quer ao longo do século XX como durante estas primeiras duas décadas do século 

XXI, contarmos e vivermos o Homem através do cinema significou frequentemente contarmos e vivermos as 

suas variadas relações com a cidade enquanto entorno vital fundamental e habitual. A complexidade da cidade 

e o seu carácter central no desenvolvimento pessoal e coletivo de diferentes indivíduos, colectividades e 

comunidades nos períodos mencionados promoveu representações diferenciadas e heterogéneas da mesma 

ao longo da história do cinema. Vertov, Eisenstein, Lang, Chaplin, Rosselini, de Sica, Dassin, Ozu, Godard, 

Berlanga, Buñuel, Kubrick, Woody Allen, Scorsese, Kar-Wai ou Walter Salles são apenas alguns exemplos 

da possibilidade e amplidão longitudinal e latitudinal de representação e da construção de significados da 

urbe através de histórias que vivem dela não apenas como cenário, mas frequentemente também com a 

importância de um personagem com carácter e caracterizações próprias.

 Nesse sentido, e na linha do que sustenta AlSayyad (2006, p. 1), o cinema é um dos meios mais 

adequados não apenas para representar e comunicar a experiência humana, bem como para representar 

e comunicar a cidade (nas suas manifestações particulares e no seu potencial abstracto), estabelecendo 

pontes, relações e cruzamentos que permitem compreender mais acertada e completamente quer o Homem 

quer a cidade. As cidades imaginadas e construídas dentro do cinema significam uma percepção mais 

profunda e diversa sobre as cidades da nossa realidade, sobre as vivências que nelas desenvolvemos e que 

delas interpretamos. E significam, também por isso, um enorme potencial de problematizar as afectações, 

influências e definições bidirecionais protagonizadas pelo Homem na cidade e pela cidade no Homem. 

 Criativamente, as escolhas de determinado realizador (ou argumentista) no que diz respeito à 

ambientação de uma história fílmica numa determinada cidade não é inocente ou aleatória; representa uma 

decisão fundamental para construir e dispor especificamente personagens, ações, acontecimentos e situações 

dentro de determinado contexto narrativo, significativo e simbólico – algo que influi decisivamente na tipologia 

de experiência comunicada (construída) e recebida (reconstruída). Desta forma, a cidade representada no 

cinema ganha considerável relevância como forma de conhecermos não apenas o seu potencial enquanto 

espaço narrativo, mas também como espaço real relevante enquanto ponto de partida e ponto de chegada 
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para autores e receptores fílmicos. 

2. A cidade ‘realizada’: Manoel de Oliveira e o Porto

 O espaço urbano assumiu-se frequentemente, ao longo da História do Cinema, como um elemento 

importante para definir o que um realizador era ou pretendia comunicar através das suas histórias. Como forma 

de elogio, de crítica, de identificação ou de afinidade (pessoal, colectiva, narrativa, etc.), têm havido muitos 

exemplos e casos paradigmáticos da relação próxima e significativa entre autores fílmicos e determinadas 

cidades (tal como os supracitados). E é nesse contexto que, em Portugal, a ligação entre Manoel de Oliveira 

e o Porto aparece-nos como uma relação pertinente e de suma relevância. Manoel de Oliveira foi uma figura 

que marcou não apenas o nascimento e desenvolvimento do cinema português, mas que acompanhou o 

estabelecimento da sétima arte no imaginário individual e colectivo da humanidade. E o Porto, como cidade-

natal do realizador e um dos locais primordiais do desenvolvimento e da sedimentação do panorama fílmico 

nacional, não escapou à participação próxima dentro desse contexto. 

 Na vasta filmografia de Manoel de Oliveira, conseguimos perceber uma tetralogia fílmica que veiculou, 

com maior ou menor preponderância (ou seja, entre um caráter de mero contexto ambiental ou de espaço 

central da ação fílmica) a comunicação narrativa da cidade do Porto. Foram eles Douro Faina Fluvial (1931), 

Aniki-Bobó (1942), O Pintor e a Cidade (1956) e Porto da Minha Infância (2001). O facto de serem filmes 

com uma distância de 70 anos entre eles significa não apenas a evolução ou diferenciação das abordagens 

e das perspectivas do realizador sobre a cidade (entre a ficção e o documentário, ou entre a cidade-cenário 

e a cidade-protagonista), mas também um possível acompanhamento da própria evolução urbana do Porto 

através da sua representação transferencial e referencial no cinema de Oliveira. Aí permite-se e potencia-se 

a reconfiguração da cidade do Porto pela sua transformação num ambiente específico e permanentemente 

reactualizado em função da narrativa adoptada. Os Portos de Douro Faina Fluvial (1931) e de Aniki-Bobó 

(1942) aproximam-se pelos espaços referenciados, pelos personagens retratados, por todo um ambiente 

social e humano que envolve, condiciona e alimenta as ações e os comportamentos de distintos personagens 

(reais ou simulados). Por outro lado, as representações da cidade em O Pintor e a Cidade (1956) e Porto 

da Minha Infância (2001) encontram paralelismo no enquadramento da cidade dentro da vida de figuras 

particulares (António Cruz e o próprio Manoel de Oliveira), ou seja, tornando a cidade o tópico central da 

expressão não apenas artística, mas sobretudo vital e existencial. 

 Deste modo, a cidade do Porto torna-se campo de significados diversos dentro da cinematografia 

do realizador português. Por um lado, significa o espaço onde Oliveira encontra as figuras, as ações, as 

situações e os temas que lhe interessam como pensador e criativo, como cenário para comunicar as suas 

perspectivas, ideias e emoções sobre a cidade e seus componentes (reais ou ficcionais). Por outro lado, 

estende a relevância do Porto muito além do caráter cénico, contextual ou referencial: permite que a cidade 

seja o foco e o motor que alimenta diretamente a progressão narrativa e que seja o tema central dentro 
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da expressão de pontos de vista e histórias de vida. A definição e a memória da cidade representam-se 

através de uma analogia com as próprias definições e memórias dos autores que por ela se movem e que a 

experimentam. 

 Estes serão, então, os dois pontos de exploração dos significados do Porto como cenário de 

significados para Manoel de Oliveira: motivação para a arte de filmar e implicação na arte de ser. Sobre o 

primeiro, analisaremos Douro Faina Fluvial (Oliveira, 1931), primeiro filme de Oliveira e retrato magnífico e 

vanguardista de um dia na vida da cidade. Sobre o segundo, indagaremos Porto da Minha Infância (Oliveira 

e Branco, 2001), um exercício esplêndido de revisitação, de atualização de memórias e de confronto entre o 

passado e o presente de um indivíduo e da sua cidade.

2.1. “Douro Faina Fluvial” (1931): o Porto através de Oliveira

 A estreia de Manoel de Oliveira como realizador aconteceu com Douro Faina Fluvial (Oliveira, 

1931), um filme que, segundo o próprio, assume-se como um “documentário sobre os trabalhos de cargas 

e descargas, desde a Ribeira do Porto até à barra e farol” (Oliveira, 2015, p. 18). O filme mostra-nos um dia 

da vida de pescadores, trabalhadores e comerciantes marítimos portuenses, dentro de uma contextualização 

geográfica que vai desde o Rio Douro até à sua intersecção com o mar que banha a costa portuense. Ferreira 

(2010) afirma que este filme “parte de um interesse local, da cidade natal do realizador, sobretudo do seu 

porto” (p. 113); Sales (2010) acrescenta que Douro Faina Fluvial “descreve a vida ribeirinha da cidade” e que 

“o quotidiano da população que vivia da pesca nos inícios do século XX em Portugal contrasta o progresso e 

o arcaico, a velocidade e a vida pacata e simples” (p. 11).

 A escolha do cenário e a definição da tipologia de retrato e expressão realizados sobre a cidade do 

Porto enquadrou o filme entre aqueles que, na mesma altura, procuravam ilustrar significativamente a vida de 

cidades europeias (Berlim, sinfonia de uma cidade de Walter Ruttmann ou O Homem da Máquina de Filmar 

de Dziga Vertov são dois bons exemplos nos anos 20). Por outro lado, adicionou Oliveira ao panorama de 

realizadores que, um pouco por todo o mundo, procuravam, de modos originais e inovadores, explorar e 

definir a linguagem cinematográfica quer no seu potencial quer na sua efetividade. Sales (2010) defende 

que “Douro faz parte da geração de filmes que buscou, no silêncio do cinema mudo, a especificidade da 

linguagem do cinema”, ou seja, uma “busca pela criação da linguagem do cinema e ao mesmo tempo pelo 

próprio caráter de modernidade atribuído ao cinema” (p. 12). Ferreira (2010) conclui, por isso, que Douro 

Faina Fluvial “esteticamente abraça as vertentes do cinema de vanguarda, ou seja, a montagem como forma 

de construir a realidade e de forjar a especificidade do cinema”. No entanto, a autora (idem) acrescenta que, 

ainda que o filme siga “o modelo das sinfonias urbanas”, a abordagem de Oliveira é “invulgar, para não dizer 

oposta às ‘odes modernistas’ anteriores, todas sobre grandes metrópoles europeias” (p. 113).

 Podemos, assim, considerar Douro Faina Fluvial dentro de um contexto ambivalente: por um lado, 

o seguimento de uma linha de experimentação vanguardista e procura conjunta de definição do cinema; 
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por outro lado a originalidade de uma mise-en-scène que aproveita um contexto citadino específico (Porto) 

para dele extrair um testemunho específico, direto e verdadeiro sobre as suas gentes, a sua vida e os seus 

desafios. Nesse sentido, o filme remete para um enquadramento importante no panorama do cinema mundial 

e português, mas sem que isso anule a sua especificidade e originalidade enquanto relação íntima e direta 

entre um cineasta e uma cidade (ou melhor, a sua cidade).

 Esta perspectiva da cidade e, mais concretamente, da sua vida ribeirinha laboral e mercantil, 

apresenta um grau e uma tipologia de subjetividade interessantes. A expressão da ligação entre Oliveira e 

o Porto através do cinema é feita pelo distanciamento dos significados íntimos ou pessoais e a integração 

destes como subtexto na construção de uma diégesis que revela, de uma forma aparentemente direta, a vida 

tal como ela era nessa época na cidade. O Porto é visto através de Oliveira, ou seja, através de um autor que 

aplica o seu filtro perspectivista na estruturação discursiva e histórica do documentário, mas que não perde de 

vista a intenção de privilegiar a representação de algo externo: que “O Douro, rio português, possui uma vida 

própria característica, que justifica a sua paisagem marginal e as atitudes da gente que em sua volta trabalha” 

(Oliveira, 1931, 1’) . O Porto é, por isso, cenário para uma história das suas gentes e das vidas delas, do que 

se move ao redor do Douro e do que o Douro move nas suas margens.

 Nesse sentido, Oliveira aborda o Porto em Douro Faina Fluvial como campo de significados 

geográficos, antropológicos, sociais e culturais específicos. Estes representam um ponto de aproximação 

entre pessoas e vidas diferentes, que encontram num ambiente comum não apenas a partilha mas também o 

significado (individual e/ou colectivo) de tarefas, interações, desafios e consequências (similares, aproximadas 

ou distintas). Douro Faina Fluvial é a expressão-testemunho de uma cidade a partir de uma perspectiva 

distanciada e antropológica do seu realizador. Oliveira não opta por imiscuir-se na história contada e na 

origem ou destino dos personagens e ações representados. O papel assumido pelo cineasta é antes o de 

montar significativamente as relações e situações observadas, de potencia-las no seu sentido metonímico, 

metafórico e análogo, utilizando as ferramentas discursivas como método privilegiado para articular os 

valores humanos, sociais e culturais inerentes ao Porto e às gentes que escolhe mostrar. Oliveira coloca-se 

sempre do lado de lá da ação, preocupando-se em escolher o melhor ângulo e encontrar a melhor forma de 

comunicar uma história. A perspectiva é pessoal, mas o testemunho excede a intimidade do realizador e a sua 

cosmovisão: traz-nos um retrato cultural e social do Porto que encontrará pontes, afinidades e concordâncias 

com a experiência vital de muitos dos seus espectadores.

 

2.2. “Porto da Minha Infância” (2001): Oliveira através do Porto

 Se Douro Faina Fluvial assume-se como uma perspectiva antropológica e cultural sobre a cidade 

do Porto, Porto da Minha Infância (Oliveira e Branco, 2001) reveste-se de um caráter bastante diferente. 

Encomendado pela Sociedade Porto2001 por alturas da celebração do Porto como capital europeia da cultura, 

o documentário apresenta um exercício de revisitação de dupla direção: sobre a vida de Manoel de Oliveira 
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e sobre a cidade (passada e presente) qual nasceu, cresceu e sempre viveu. Tal como refere Silva (2015), 

“Todo o filme constitui como que uma fabulosa viagem retrospectiva que nos leva ao Porto dos começos 

do século passado (...). Manoel de Oliveira é o nosso cicerone” (p. 14). No entanto, e de acordo com o que 

refere Álvarez (2013), “o que importa nesta obra não é tanto o que o cineasta recorda –a paisagem urbana 

já desaparecida, os acontecimentos do passado, as emoções passageiras, etc.- mas sim a forma como o 

recorda” (p. 184).

 Porto da Minha Infância começa com uma dedicatória aos filhos do realizador e com uma frase que 

marca a intenção por detrás do filme: “Recordar momentos de um passado longínquo é viajar fora do tempo. 

Só a memória de cada um o pode fazer. É o que vou tentar” (Oliveira e Branco, 2001, 3’). E é precisamente 

isto que Oliveira faz. 

 No início do filme, recupera imagens da casa onde nasceu e onde cresceu, mas uma casa onde 

também viu falecer o seu pai. As imagens são acompanhadas pela voz da sua mulher cantando o poema 

“Regresso ao Lar” de Guerra Junqueiro, que remete precisamente para a noção de saudade (da infância, do 

pai) e para a revisitação consequente à passagem do tempo e da vida. Esta revisitação, assumida (explícita e 

implicitamente) no início do documentário, marca um eixo central do filme. Oliveira prossegue a invocação de 

memórias da sua vida combinadas com a recuperação da cidade onde esta mesma vida foi acontecendo: as 

idas ao Teatro Sá da Bandeira com os pais, a rua onde vivia e o seu significado histórico, a Confeitaria Oliveira 

onde gostava de ir lanchar, as exposições no Palácio de Cristal, os cafés Paladium e Majestic, os locais da 

boémia noturna e diurna, ou ainda o Cinema Batalha. O realizador utiliza o Porto como cenário íntimo para 

reinvocar o referido “passado longínquo”, utilizando a sua memória da cidade como condutor da sua própria 

narrativa.

 Paralelamente, Oliveira atribui um significado pessoal ainda maior a esta revisitação pela comparação 

entre o passado e o presente da cidade, incorporando a perda e a saudade dos tempos idos dentro de 

uma proposta de reinvenção da cidade atual através da sua memória e da sua história. Ou seja, a cidade 

transformada do passado até ao presente é novamente transformada numa direção contrária (do presente 

para o passado), permitindo compreende-la retrospectivamente e adiciona-la ao imaginário social e cultural 

da mesma. O filme apresenta, assim, a recuperação de memórias da cidade de um modo que as identificam 

com a revisitação daquilo que foi o crescimento e o percurso vital do realizador. 

 Álvarez (2013) afirma que “Oliveira representa o passado e o presente de forma simultânea, além da 

sua própria evolução como indivíduo ao longo do tempo” (p. 189). Esta conciliação temporal é feita através da 

combinação de imagens de arquivo e de filmagens contemporâneas, acompanhada pela narração na primeira 

pessoa do autor que atribui sentidos muito particulares a essas mesmas imagens. Por outro lado, Oliveira 

recorre algumas vezes a reconstruções ficcionais de momentos e passagens da sua vida que atualizam não 

apenas a sua história, mas também a de um Porto desaparecido ou em vias de desaparecer. A ficção (ou 
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autoficção) alia-se neste caso ao documentário não para diversificar a abordagem histórica do filme, mas 

para trabalharem ambas na direção de um objetivo comum: revelar a memória do realizador e o processo de 

invocação dessa memória (que é, ao mesmo tempo, a de um homem e a da sua cidade).

Nesta estruturação narrativa de um caminho que guarda tanto de realidade (vida de Oliveira e urbanismo 

do Porto) como de perspectiva (percepção subjetiva da sua vida e da urbe), o filme traz-nos vários elementos 

interessantes de analogia entre o cineasta e a sua cidade. Para cada espaço, uma história, um contexto de 

vida do cineasta, a memória das experiências aí vividas e de quem o acompanhou. Revisitando a vida de 

Oliveira, revisitamos o Porto enquanto arquitetura, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto História. 

E revisitando o Porto passado, revisitamos os significados pessoais e subjetivos do realizador. Este diálogo 

subjacente entre um indivíduo e a sua cidade remete-nos para uma das principais ideias deixadas pelo filme: 

que somos e existimos também como cidadãos, como habitantes de um local, e que esse local se constrói 

também das nossas memórias e vivências nele.

 Já perto do final do filme, o realizador revela que “A cidade está a ser renovada, mas por muito que lhe 

façam, é sempre o meu Porto de infância, com um fio de ouro a correr a seus pés” (Oliveira e Branco, 2001, 

50’). Esta afirmação remete-nos uma vez mais para a ideia da composição invisível e íntima da cidade: aquela 

procedente das experiências, das memórias e das vidas das suas gentes. Em vez de as percebermos de fora 

(como em Douro Faina Fluvial), observamo-las a partir de dentro, ou seja, pela perspectiva de um realizador 

que se confunde com os espaços onde cresceu, onde viveu e onde, mais tarde, viria a falecer. 

Silva (2015) afirma que “em qualquer tempo e em qualquer lugar, todas as cidades se fazem de 

construções e destruições. Da passagem do tempo” (p. 17). E o mesmo é válido para o indivíduo. Uma vida 

faz-se de construções e destruições, de alegrias e sofrimentos, de progressos e retrocessos, de antecipações 

e de memórias. O que Oliveira constrói em Porto da Minha Infância é a impossibilidade de destruir a imagem, 

a memória e a versão subjetiva e pessoal de uma história de vida e de uma cidade (o seu Porto). Nas palavras 

do próprio realizador, “Graças ao cinema, podemos ver e rever esses bocados, recordar coisas que só em 

nós viveram. Só a memória de cada um o pode fazer. E faze-lo não será a melhor forma de nos darmos a 

conhecer?” (Oliveira e Branco, 2001, 46’).

Conclusões

 A representação da cidade através do cinema significa, desde a perspectiva humana e existencial, 

um importante contributo para a comunicação e interpretação do indivíduo, da sua vida, do seu mundo e da 

sua ação no seio dos mesmos. A cidade é um espaço privilegiado para o ser, o estar e o agir do ser humano, 

um complexo emaranhado de relações, situações e figuras que precisamos de compreender através da 

sua expressão e da sua vivência. Vivermos a cidade de um modo exaustivo assume-se como uma tarefa 

que necessita da arte (e, mais especificamente, da sétima arte) para poder ser transmitida e recebida com 

suficiente abertura e subjetividade no sentido de um aproveitamento completo, heterogéneo e profundo dos 

significados e importâncias assumidas pela mesma.
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O caso de Manoel de Oliveira e da sua relação com o Porto em Douro Faina Fluvial e Porto da Minha 

Infância é um exemplo paradigmático da variedade de possibilidades de significação, quer no que diz respeito 

à cidade quer no que concerne ao indivíduo e à sua relação com a primeira. Por um lado, a cidade pode ser 

representada como ser externo, como ambiente que integra elementos do nosso quotidiano, como cenário 

para a percepção e compreensão da urbe nos sentidos culturais, sociais e antropológicos que nos posicionam 

e definem como seres e como membros de uma comunidade. Por outro lado, a cidade confunde-se com o 

indivíduo através de implicações bidirecionais entre ambos: serve de confidente e repositório para as vivências 

e ações do ser humano, e recebe do indivíduo um conjunto de ideias, afectos e experiências que ampliam o 

contexto urbano enquanto existente físico partilhado. Nesse caso, a cidade torna-se um campo de potenciais 

significados subjetivos, idiossincráticos e biográficos, onde cada ser inscreve a sua experiência vital urbana 

como parte da definição afetiva da sua cidade.

 Em suma, podemos concluir que o cinema assume-se como um intermediário significativo entre o 

homem e a cidade, permitindo expressar e experimentar um e outro de forma impactante, implicada e subjetiva. 

Compreendendo como o homem e a cidade se definem enquanto seres autónomos e complementares, 

estaremos em melhores condições de pensarmos, sentirmos e atuarmos no contexto urbano de modo mais 

completo e profundo. Obteremos maiores recursos para entendermo-nos a nós mesmos e aos outros como 

peças de uma engrenagem que não descura a originalidade e particularidade de cada componente. A cidade 

estabelece um mar de possibilidades para a implicação da nossa subjetividade e existência na sua definição 

e no seu curso. Navegarmos através do cinema por estas águas representa atribuirmos significado não só 

à cidade enquanto potência abstracta de vitalidade, mas também às versões, às relações e às direções 

múltiplas que cada indivíduo construirá a partir e dentro do espaço urbano.
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Abstract
 En 2014 Brasil ocupó el 7 º puesto en el ranking 

de las economías mundiales más grandes. Parte de este 
crecimiento se explica especialmente por el crecimiento del 
mercado interno, con la perspectiva de un largo período 
de desarrollo. Concomitante a este proceso de crecimiento 
macroeconómico, se percibe un proceso de internalización 
de la economía en los estados brasileños. En este contexto, 
el artículo presenta un análisis de las políticas públicas de 
desarrollo económico llevado a cabo en los últimos diez 
años en la ciudad de Hortolândia (São Paulo/Brasil), que 
experimentó un significativo dinamismo económico, con 
un impacto en el aumento de la calidad de vida de sus 
trabajadores. Estas políticas de desarrollo han transformado 
el escenario de estancamiento económico de la ciudad, 
impactando directamente en la generación de trabajos e 
ingresos, así como para aumentar significativamente los 
ingresos municipales. Además, presentamos una reflexión 
sobre la etapa actual de desarrollo del municipio con 
énfasis en los sectores de comercio, servicios y Turismo 
relacionados con la ciencia y la tecnología, y basada en el 
concepto de sostenibilidad que se basa en la perspectiva 
de desarrollo emprendida en el contexto brasileño. Como 
consideración final, hicimos una reflexión desde el análisis 
de datos realizado en el transcurso de la obra, con el fin 
de presentar nuestra propuesta que considera pertinente 
las políticas públicas de desarrollo económico discutidas 
y que, en este sentido, cumplen con las medidas eficaces 
para cumplir con el desarrollo local con sostenibilidad. 
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 In 2014, Brazil occupied the 7th position in 
worldwide economy in the rank of the biggest economies 
in the world. Part of this growth is explained, mainly, by the 
growth of the internal market, with perspective of a long period 
of development. Concomitantly with this macroeconomic 
process of growth, a process of interiorization of the 
economy is perceived in the Brazilian states. In this context, 
the article presents an analysis about the public policies 
of economic development undertaken in the last ten years 
in the town of Hortolândia (São Paulo/Brazil), which has 
undergone a significant economic dynamism, with positive 
impact in the quality of life of its workers. These developing 
policies have changed the scenario of economic stagnation 
of this town, impacting directly in the creation of work and 
income, as well as, in a significant way, in the increase 
of the income of the town. We also present a reflection 
about the current stage of development of the town with 
emphasis in the areas of commerce, services and tourism, 
related to science and technology, based on the concept 
of sustainability which stablishes the perspective of 
development undertaken in the Brazilian context. As final 
consideration, we have reflected about the analysis of the 
data, aiming at presenting our proposition that considers 
the public policies discussed as relevant, and that, in this 
context, carries out an effective impelling action towards 
the local development with sustainability.
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Introdução

 O município de Hortolândia (SP), caracteriza-se como uma cidade brasileira inserida num movimento 

que podemos definir como de interiorização da economia. Tal movimento encontra-se no escopo da necessidade 

de reestruturação produtiva administrativa, em função das inovações tecnológicas e da movimentação global 

das empresas. 

 Com relação ao expressivo crescimento econômico evidenciado nos últimos dez anos na história do 

município, tratamos de refletir sobre tal acontecimento inserido no contexto de políticas de desenvolvimento 

empreendidas com o objetivo de dinamizar as economias das cidades brasileiras do interior dos estados. 

Atualmente, segundo dados do Índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro de 

Gestão Fiscal de 2015, a cidade de Hortolândia encontra-se na posição de um dos 10 municípios brasileiros 

de excelência na gestão, com especial destaque às políticas de desenvolvimento econômico empreendidas 

nos últimos 10 anos. Ainda mais, ocupa a posição de segunda colocada em gestão de excelência dentre os 

municípios que compõem o estado de São Paulo, de acordo com esse mesmo indicador (FIRJAN, 2015).

 Hortolândia tem sua história ligada em seus primórdios, ao cultivo do café e algodão. A cidade, outrora 

distrito da vizinha cidade de Sumaré (SP), obteve sua emancipação em 19 de maio de 1991, sendo elevada 

à condição de município pertencente a dinâmica Região Metropolitana de Campinas (SP), região  composta 

por 19 municípios do estado de São Paulo contando com 3 milhões de habitantes.

 Segundo dados apresentados em População Estimada 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2015), a cidade aponta para 215. 819 habitantes, amparando pessoas de todos os estados 

da Federação por ser configurada como uma cidade nova e em dinâmico desenvolvimento econômico, com 

capacidade de oferecer muitas oportunidades de trabalho. Com uma área de 62.503 km² e extremamente bem 

localizada no centro da região metropolitana de Campinas, participa efetivamente do processo de expansão 

industrial, a partir de um processo vigoroso de interiorização da indústria paulista e de compreensão do 

processo de esgotamento da indústria na região metropolitana de São Paulo.

 Inicialmente, o acelerado processo de urbanização e industrialização provocou mudanças na vida dos 

munícipes, acarretando desequilíbrios de natureza socioambientais e grande deficiência de serviços básicos. 

Dessa forma, a cidade passou a apresentar problemas típicos das grandes cidades, tais como a proliferação do 

lixo, resíduos da construção civil e impactos sob o sistema viário para escoamento da produção e mobilidade 

urbana.

 Para se adequar ao problema provocado pelo crescimento industrial e urbano, o município, através 

do planejamento de ações intersecretarias, delimitou ações e orçamentos para empreender mudanças, 

materializada através da criação de usinas de reciclagem, de biodiesel, pavimentação, programas de incentivo, 
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dentre outras ações, além da participação efetiva da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo no 

pensar a cidade, de forma a criar um plano unificado, compreensivo e integrado, relacionando as vantagens 

estratégicas de crescimento da cidade com os desafios do meio ambiente, procurando um desenvolvimento 

local com sustentabilidade.

 A administração municipal, a partir de uma política de desenvolvimento levada adiante ao longo 

desses dez anos, estabelece oportunidades de políticas de subsidio arrojadas, conforme disciplinado pelo 

Programa Municipal de Incentivo Empresarial de Hortolândia – PROEMPH.

 O modelo econômico criado e fortalecido pela administração pública, ao longo desses dez anos, 

encontra na materialização do PROEMPH, uma relevante iniciativa pois, incentiva a entrada de novas 

empresas, instalação de novas indústrias, assim como a realocação ou ampliação das já existentes no 

município. 

Nos últimos anos até os dias atuais, o crescimento econômico apresentado veio em ritmo acelerado, 

devido a vários fatores, que vão desde as vantagens comparativas, como sua localização próxima a grandes 

centros do Estado, até os planejamentos estratégicos de desenvolvimento empreendidos bem elaborados e 

executados, considerando os investimentos em infraestrutura como asfalto, esgoto, fibra ótica, ampliando as 

vantagens competitivas e comparativas.

 Além disso, a cidade com apenas 24 anos de emancipação, administra um orçamento municipal 

de quase 800 milhões (quase 4.000 reais por habitante). Em 2014, a Fundação Seade (Sistema Estadual 

de Análise de Dados) classificou o município como um dos principais detentores de indústrias e serviços 

relevantes para o Estado de São Paulo, incluindo indústrias de tecnologia da informação, automotivas, 

químicas e farmacêuticas e telecomunicação, com geração de trabalho e renda e atração de moradores para 

o município. 

 No cenário das indústrias no município encontramos empresas de destaque interncaional como, por 

exemplo: Amsted Maxion, Arcelormittal Gonvarri, Auster, Belgo, Bombardier, CAF Brasil, Dell Computadores, 

Dow Corning, E.G Participações, EMS, GKN, IBM, Lanmar, Magnetti Marelli, Sanmina, Wickbold, ZTE, entre 

várias outras, proporcionando ao município um cenário diversificado de atividades econômicas e influenciando 

diretamente no aumento da receita municipal. Para além desse cenário, podemos ponderar que o município 

tem se consolidado como uma referência de cidade industrial, deixando no passado o estigma de cidade-

dormitório de Campinas.

 Parece-nos que parte desse desenvolvimento econômico, pode ser explicado especialmente 

pelo crescimento do mercado interno, com perspectiva de um longo período de desenvolvimento. 

Concomitantemente a esse processo macroeconômico de crescimento, o município de Hortolândia (SP) 

apresentando um dinamismo econômico significativo, também provocou avanços relevantes na conquista de 
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qualidade de vida dos trabalhadores da cidade.

 

 Portanto, podemos afirmar que essas políticas desenvolvimentistas transformaram o cenário de 

estagnação econômica no qual se encontrava o município há dez anos atrás, em um cenário econômico 

favorável marcado pela presença do dinamismo e diversificação dos setores de atividades econômicas, com 

alta capacidade em promover a inclusão no mercado de trabalho dos que, outrora excluídos, se constituíram 

numa força de trabalho em um mercado de trabalho em ascensão, impactando diretamente na geração 

de trabalho e renda, além de contribuir de forma significativa para o aumento da receita municipal, bem 

como numa perspectiva de desenvolvimento local com sustentabilidade. Tal dinamismo possibilitou ao poder 

público investir em áreas prioritárias como saúde, educação e obras de infraestrutura, alterando a paisagem 

da cidade anteriormente conhecida como “cidade-dormitório”.

 Atualmente, o município encontra-se em outro estágio de desenvolvimento econômico, com ênfase na 

ampliação do setor de comércio, de serviços e de turismo relacionado à Ciência e Tecnologia, o que permite 

ao município um momento de ampliação dos salários e, consequente, incentivo à capacitação do trabalhador 

para inserir-se nesse novo cenário. Em dez anos, o município atraiu 300 indústrias de vários setores, como 

tecnologia de informação, farmacêutico e ferroviário. Em recente notícia veiculada na mídia nacional, a cidade 

de Hortolândia é uma das 100 melhores cidades do País para se investir (Revista Exame, 2015).

No sentido de contribuir à continuidade da reflexão aqui proposta, apresentamos a seguir, os objetivos, 

a metodologia e as conclusões contidas nesse trabalho. 

Objetivos

 O objetivo desse trabalho consiste em apresentar uma análise sobre as políticas públicas de 

desenvolvimento econômico empreendidas nos últimos dez anos no município de Hortolândia (São 

Paulo/Brasil), que experimentou um dinamismo econômico significativo, com impacto na ampliação da 

qualidade de vida de seus trabalhadores. Tais políticas desenvolvimentistas transformaram o cenário de 

estagnação econômica do município, impactando diretamente na geração de trabalho e renda, bem como 

de forma significativa no aumento da receita municipal. Também, buscamos refletir sobre o atual estágio de 

desenvolvimento do município com ênfase nos setores de comércio, serviços e turismo relacionados à ciência 

e tecnologia, e embasado no conceito de sustentabilidade que fundamenta a perspectiva de desenvolvimento 

empreendida no contexto local.

Metodologia

 A metodologia utilizada está pautada na análise de dados advindos de fontes primárias, disponibilizadas 

pela Prefeitura Municipal de Hortolândia, e secundárias, coletadas junto aos órgãos responsáveis em diversos 

setores, bem como de instituições como Ministério do Trabalho, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
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CAGED e demais organizações que apresentam informações de interesse sobre o município em relação à 

problemática proposta ao longo do trabalho.

A análise empreendida apresenta uma reflexão sobre os dados econômicos, sociais e culturais do 

município, constituindo-se numa riquíssima fonte com descrições e dados, abrangendo todos os setores 

e ilustrado com gráficos e figuras para visualização, com o intuito de compartilhar informações, apontando 

as potencialidades do município, bem como oferecer subsídios para o entendimento do desenvolvimento 

da cidade e das políticas empreendidas. Oportuniza a constituição de fonte para pesquisas escolares; 

demonstrativo de índices de qualidade de vida do município; além de fornecer uma visão retrospectiva das 

ações de desenvolvimento implantadas no âmbito de políticas públicas.

1. Formação Socioeconômica do Município

 Apresentamos uma discussão que aborda aspectos relevantes para entendermos o perfil do municipio, 

bem como as políticas empreendidas pela gestão pública ao longo dos atuais anos. Discutimos, então, dados 

como: informações demográficas, informações econômicas e ações empreendidas no âmbito das políticas 

públicas de desenvolvimento que impactaram na realidade vivenciada pelo município.

1.1. Informações Demográficas

 Para a elaboração de políticas governamentais se faz relevante analisar os dados demográficos de 

uma cidade, pois os dados gerados por esta análise auxiliam na fundamentação de composição das políticas 

públicas. Portanto, conhecer a população de um município bem como as tendências de crescimento, favorecem 

o conhecimento de um território e as possibilidades de planejamento mais eficiente de políticas públicas e 

aplicação de recursos nas diferentes áreas: de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico, dentre 

outras. 

 Além disso, subsidiam o entendimento da dinâmica econômica de um território e as oportunidades 

e desafios que se apresentam para a formação e qualificação de mão de obra da localidade. Sua relevância 

está, também, ao demonstrar a evolução da qualidade de vida dos cidadãos que residem na localidade. A 

informação sobre os moradores de uma comunidade fornece as bases para a compreensão do seu perfil 

demográfico, suas necessidades sociais e as suas tendências atuais e futuras.

 A cidade de Hortolândia, no início de 2005, apresentava taxa de desemprego de 17,2%, considerada 

elevada, e baixa capacitação do trabalhador. Diante disto, considerou-se primordial a implantação de uma 

sólida política de geração de trabalho e renda para organizar o número de desempregados da cidade. Com 

relação à indústria, em 2005, contabilizava-se 10. 227 trabalhadores empregados, sendo que em 2014, 

no mesmo setor, apresenta-se o número de 16.441 empregados ativos. O atual índice referente a taxa de 
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desemprego do município apresenta-se em apenas 2%, segundo apontamento da Agência Metropolitana de 

Campinas (AGEMCAMP), conforme segue apresentado no Gráfico 1. Taxa de Desemprego:

 

Gráfico 1. Taxa de Desemprego - Fonte: AGEMCAMP (2015)

 No entanto, para modificar o quadro de alto desemprego para o atual quadro favorável de geração de 

emprego e renda, foram necessárias ações de combate ao problema e estímulo ao crescimento econômico 

da cidade, na perspectiva de tornar favorável o mercado de trabalho aos munícipes, concomitantemente com 

o estabelecimento de uma política industrial arrojada para atração de novas empresas. Sobre a inserção 

do trabalhador que vivencia a situação crítica de desemprego e as possibilidades de novas ocupações, 

Pochmann (2012, pp. 10) afirma que “ ...as novas ocupações de serviços, ... permitem inegável ascensão 

social, embora ainda distante de qualquer configuração que não a da classe trabalhadora”. 

 No ano de 2005, período de início da análise aqui elaborada, no enfrentamento ao alto desemprego, 

foram executadas, como dissemos, relevantes ações numa perspectiva de alterar o quadro existente e, 

ainda mais, buscou-se a atração de parceiros governamentais e não-governamentais para compor ações de 

qualificação e capacitação da mão de obra existente. Podemos citar, dentre eles, a Federação das Indústrias do 

estado de São Paulo (FIESP), Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo (Sebrae), Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social das Industrias (Sesi), Associações, Faculdades, etc. 

Essas ações de fortalecimento, contribuíram para o enfretamento do problema e tornaram possível agregar 

ao mercado de trabalho a mão de obra dos trabalhadores excluídos, impactando na possibilidade de aumento 

do consumo, proporcionando o crescimento econômico  e fazendo a engrenagem da economia funcionar em 

busca de novos patamares.

   2004          2014
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 Atualmente podemos apontar que o planejamento estratégico municipal associado ao crescimento 

equilibrado, apresenta melhoras significativas com relação aos indicadores socioeconômicos do município, 

conforme podemos observar na Tabela 1. Indicadores sociais, como segue:

INDICADORES MASCULINO FEMININO        TOTAL
População Residente 109.133 106.686     215.819
Taxa de Analfabetismo (%) 3.65 3.79 3.72
Pop. Economicamente Ativa 97.170 95.522 192.692
PEA Desocupada 1.770 1.730 3.500
PEA Ocupada 95.694 93.498 189.192
População entre 15 anos a 24 

anos

18.287 19.515 37.802

IDHM - - 0,79

Tabela 1. Indicadores sociais - Fonte: Censo IBGE (2010)

 Como podemos observar, no censo de 2010, com o impacto das políticas empreendidas desde 2005, 

a população economicamente ativa apresentava-se em 147.445 cidadãos plenamente inseridos no mercado. 

Em 2014, segundo dados estimados pelo IBGE, apontam-se uma população economicamente ativa crescente 

com 170.485 trabalhadores hortolandeses no mercado de trabalho. Nota-se uma crescente na população 

econômicamente ativa, sendo de apenas 2% o índice atual de desemprego do municipio.

Em continudiade a nossa análise, apresentamos as inofrmações econômicas para entendermos o 

impacto das políticas de desenvolvimento econômico com sustentabilidade empreendidas no municipio de 

Hortolândia (SP).

1.2 Informações Econômicas
 

As informações econômicas de uma cidade trazem a representatividade das fontes de riquezas do 

município, de trabalho e renda.

Observemos os dados apontados na Tabela 2. Indicadores econômicos, logo abaixo, para refletirmos 

sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), renda média per capta e número de estabelecimentos 

existentes:

         
2004 2015

Produto Interno 

Bruto (PIB)

1,7 bilhão 8,5 bilhões 

Renda Média 

per capta

     R$ 870,00 R$ 3.122,50
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Industria Co-

mércio Serviços 

Micro Empreen-

dedor Individual 

(MEI) 

201

1.599

2.100

_  

576

2.561

3.140  

6.837

                      Tabela 2. Indicadores Econômicos - Fonte: Prefeitura Municipal de Hortolândia (2015)

 O PIB municipal que representa a soma de todas as riquezas geradas pelo município em um 

determinado ano, teve uma crescente trajetória de 2004 a 2015. O PIB de Hortolândia passou de 1,7 bilhão 

para 8,5 bilhões de 2004 a 2015, mostrando um crescimento de 381,0% em relação a 2004.

 Podemos considerar que esse aumento extremamente significativo do PIB foi resultado das políticas 

econômicas adotadas nos últimos dez anos, principalmente políticas desenvolvimentistas como o Programa 

Municipal de Incentivo Empresarial de Hortolândia (PROEMPH), que teve como resultado a entrada de mais 

de 300 indústrias que geraram mais de 20.000 empregos, consolidando o município como pólo industrial e de 

alta tecnologia de destaque na Região Metropolitana de Campinas. A chegada de grandes empresas permitiu 

a ampliação da receita municipal, pois influenciam diretamente na capacidade de arrecadação do município, 

refletindo num aumento sob o repasse de impostos como ICMS e ISSQN para o município. Além disso, refletiu 

diretamente na contratação de força de trabalho da cidade, como demonstrado anteriormente, impactando na 

geração de empregos diretos e indiretos.

 Com relação ao rendimento médio salarial, encontramos uma crescente ascensão dos salários da 

classe trabalhadora, com leve queda em 2014 em função de resultados da macroeconomia, como segue 

demonstrado na Tabela 3. Rendimento média salarial:

Anos 2010 2011 2012 2013 2014
Indústria 3.385,97 3.901,87 4.192,46 4.642,06 4.620,02
Comercio 1.213,54 1.338,49 1.495,40 3.532,43 3.510,00
Serviços 2.843,50 3.119,14 3.310,09 2.371,52 2.370,00
Construção 

Civil 

1.099,31 1.208,90 1.328,79 1.572,77 1.690,00

          
Média 2.792,73 3.087,89 3.327,17 3.547,97 3.122,50

              Tabela 3. Rendimento média salarial. Fonte: Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP (2015)

 Com a ascensão do poder aquisitivo ampliado pela elevação da renda média per capta e a evolução 

da receita municipal, reflexo do crescimento econômico alcançado, a cidade passará por outro momento de 

desenvolvimento que se refere ao investimento público direto em: infraestrutura, saúde, educação, cultura e 

lazer, dentre outras ações. 
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 Podemos indicar, também, que as famílias tiveram seu poder aquisitivo ampliado e, como consequência, 

um maior consumo impactando na ampliação dos segmentos de  comércio e serviços, dentre outros aspectos. 

As pequenas, micro e médias empresas passam a representar mais de 70% dos postos de trabalho gerados 

na cidade. Com o estabelecimento do pleno emprego no município, crescimento da renda e ampliação 

da massa salarial, as unidades de comércio e serviços apresentaram um crescimento em mais de 1.300 

unidades, surgimento de 7500 unidades de Microempreendedores Individuais gerando assim mais emprego, 

mais renda e a promoção de uma crescente urbanização e crescimento das unidades de comércio e serviços 

modificando o aspecto urbano e rural da cidade. Neste sentido, vinculado ao processo de desenvolvimento 

econômico vivenciado pelo município, encontramos medidas resultantes das políticas habitacionais dos 

últimos anos que estimularam o setor privado e público à construção de unidades habitacionais para garantir 

a demanda criada em função da forte ampliação da força de trabalho. Desde 2007, a gestão municipal criou 

o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que direciona as políticas habitacionais da cidade. Este 

plano prevê intervenções habitacionais integradas ao plano diretor e em conexão com outras secretarias 

de governo, a exemplos de saúde, educação e meio ambiente com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas conforme a necessidade delas. A cidade tornou-se referência para o Ministério das 

Cidades devido a elaboração e implantação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Além da 

metodologia utilizada, o governo federal destaca a participação da população hortolandense como diferencial 

na construção do plano, que é modelo para outras cidades do País.

   Sendo Hortolândia caracteristicamente uma cidade com perfil de vocação industrial, ponderou-se 

em investir no setor de turismo que buscasse contemplar essa vocação, tendo como resultado empreender 

ações de políticas públicas com ênfase ao turismo voltado a área de Ciência e Tecnologia. Uma das ações 

empreendidas pela gestão pública, iniciou-se em 2009, através da participação junto ao Consórcio Turístico 

da região 2, parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedor (SEBRAE), tendo como finalidade 

unificar os municípios no fomento ao turismo de negócios em conjunto com atrativos históricos, culturais, 

ambientais, da ciência e tecnologia dos municípios integrantes.

 As análises apresentadas e os dados discutidos apresentam-nos a trajetória de uma cidade e de 

suas políticas públicas implantadas com vistas a promoção de um desenvolvimento econômico sustentável, 

por considerar que a qualidade de vida dos cidadãos está no aumento do poder aquisitivo, bem como no 

investimento em melhorias de infraestrutura da cidade, que repercutem em condições de vida favoráveis aos 

cidadãos na busca de qualidade de vida nos municípios com sustentabilidade.

Conclusão 

 Em conformidade com a análise dos dados apresentados no escopo de desenvolvimento econômico 

do município, podemos identificar o crescimento econômico e social que Hortolândia experimentou nos 
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últimos dez anos. No início de 2005, com alta taxa de desemprego e baixa capacitação dos trabalhadores da 

cidade, foi de extrema importância a implementação de políticas de combate ao desemprego aliada a uma 

forte política de desenvolvimento econômico, bem como investimentos na capacitação dos trabalhadores 

e aproximação com parceiros no âmbito de qualificação profissional. Neste contexto, foi implantada pela 

administração municipal uma sólida política de geração de trabalho e renda, buscando a atração de novas 

empresas para a cidade, através da lei municipal de atração de empresas (PROEMPH) com o intuito de 

oportunizar postos de trabalho e a absorção de mão de obra local, além de contribuir para o aumento da receita 

municipal. O resultado foi a atração de mais de 300 empresas de médio e grande porte, que geraram acima 

de 20 mil empregos, consolidando a expansão industrial que promove ampliação da renda e crescimento da 

massa salarial.

 Esse primeiro momento de crescimento econômico, possibilitou um segundo momento caracterizado 

pela expansão do setor de comércio e serviços, permitindo a ampliação dos salários e da capacitação do 

trabalhador, consolidando de vez a condição socioeconômica de Hortolândia como uma cidade de grandes 

empresas, com um setor de turismo voltado a ciência e tecnologia, e não mais como cidade dormitório 

de Campinas. Com o estabelecimento do pleno emprego, crescimento da renda e ampliação da massa 

salarial, as unidades de comércio e serviços foram ampliadas em mais de 1300 unidades, gerando assim 

mais emprego, mais renda, efetivando o circulo virtuoso da economia no município. Além do surgimento do 

comércio, surgiram 7500 unidades de Microempreendedores Individuais, maioria de unidades de serviços 

que vem a orbitar as médias e grandes empresas na prestação de serviços.

        Outro fator relevante no contexto do desenvolvimento econômico do municipio está vinculado 

ao fato de que as famílias passam a consumir na própria cidade, intensificando o comercio/serviços, bem 

como estimulando o sentimento de pertencimento e identidade do cidadão com sua cidade, tornando fato o 

enfrentamento a uma das fragilidades existente outrora na imagen do município: a posição de cidade-dormitório. 

Com isso, podemos identificar a inversão do movimento pendular da força de trabalho e, consequentemente, 

deixando no passado a imagen de cidade-dormitório.

 Outro aspecto relevante a ser observado no contexto de desenvolvimento econômico do municipio 

refere-se às políticas habitacionais empreendidas, que estimularam o setor  privado e público à construção 

de unidades habitacionais para garantir a demanda criada em função da forte ampliação da força de trabalho. 

Esse momento promove, além do aumento da renda e geração de emprego, uma forte urbanização e 

crescimento de comércio e serviços.

 Diante do exposto, ponderamos que o desafio atual é o de estimular políticas públicas compatíveis 

com o exitoso modelo de desenvolvimento econômico do município de Hortolândia, bem como a continuidade 

de políticas sólidas implementadas, não perdendo de vista o dinamismo já existente, com significativos 

avanços na conquista da qualidade de vida com sustentabilidade dos trabalhadores da cidade. 
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Abstract
 Las ciudades históricas conforman un conjunto 

espacial y temporal dinámico en el que se integran las 
aportaciones del pasado, presente y futuro. La irrupción 
de la noción de paisajes urbanos históricos en el ámbito 
de la conservación urbana fomenta una gestión holística 
del ámbito urbano entendido como un proceso global 
socio-sistémico que a través de las diferentes vertientes 
patrimoniales (material, inmaterial, natural y cultural) integra 
a todos los factores territoriales implicados (ambientales, 
paisajísticos, económicos y sociales). 

 Con una buena planificación, el patrimonio urbano 
constituye un recurso sostenible clave a potenciar para el 
desarrollo dentro de la competitividad territorial existente 
en un contexto marcado por el aumento de la rivalidad 
entre ciudades. Sin embargo, las presiones de índole 
económica derivadas de la realidad del mundo globalizado 
contemporáneo suponen una grave amenaza que dificultan 
su tutela y salvaguarda haciendo que este nuevo enfoque 
omnicomprensivo no esté exento de riesgos. ¿Cuáles 
deben ser los “límites de cambio aceptable” en los paisajes 
urbanos históricos?, ¿cómo adecuar este nuevo concepto 
sistémico y transversal al marco normativo vigente para 
poder obtener una protección jurídica real  y modelos de 
gobernanza efectivos en el ámbito urbano?

Estos, junto a muchos otros interrogantes, dificultan 
la labor de los profesionales encargados de la conservación 
urbana ante el reto de establecer un diálogo sostenible 
que permita despejar la compleja ecuación entre ciudad 
histórica y desarrollo. 

Resumen

Palabras clave

Paisajes urbanos históricos, conservación urbana, ciudad histórica, evolución 
urbanística, desarrollo sostenible, globalización.

Key words

Historic urban landscapes, urban conservation, historical city, urban evolution, 
sustainable development, globalization.

Ciudad histórica y desarrollo. La compleja noción de 
paisajes urbanos históricos 

Arturo Azpeitia Santander
Personal Docente Investigador 

Grupo de Investigación en Patrimonio 
Construido (GPAC). CIEA Vitoria-Gasteiz. 

 Historic cities shape a spatial and temporal 
dynamic set in which the contributions of the past, 
present and future are integrated. The emergence of the 
notion of historic urban landscapes in the field of urban 
conservation promotes a holistic management of the urban 
area understood as a global socio-systemic process that 
integrates all affected territorial factors (environmental, 
landscape, economic and social) through different heritage 
aspects (material, intangible, natural and cultural).

 With good planning, urban heritage is a sustainable 
key resource that should be promoted and developed 
within the existing territorial competitiveness in a context 
marked by the increased rivalry between cities. However, 
the economic pressures from the reality of contemporary 
globalized world pose a serious threat to its protection and 
safeguarding making this new comprehensive approach is 
not without risk. What should be the limits of acceptable 
change in the historic urban landscapes?, how to bring 
this new systemic and transversal concept to the current 
regulatory framework in order to get a real legal protection 
and effective governance models in urban areas?

 These, along with many other questions, make the 
work of the professionals in charge of urban conservation 
more challenging in their aim to establish a sustainable 
dialogue to clear the complex equation between historical 
city and development. 

 

Agustín Azkarate Garai-Olaun 
Director Cátedra UNESCO 

Patrimonio Cultural y Territorio. CIEA 
Vitoria-Gasteiz. 
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Introducción

«Para cambiar la vida, primero debemos cambiar el espacio»  

(Henri Lefebvre).

 La interpretación de los procesos de transformación urbana siempre ha planteado grandes dificultades. 

El esfuerzo normativo desarrollado en el plano internacional sobre el ámbito que nos ocupa, ha generado una 

ingente cantidad de documentos relacionados con el denominado patrimonio monumental, arquitectónico, 

construido o edificado, cuyo análisis pone de manifiesto la propia evolución conceptual experimentada desde 

las primeras definiciones que consideraban al monumento de forma individual, hasta derivar en una percepción 

mucho más compleja con los conceptos de conjunto histórico o centro histórico y posteriormente con los de 

ciudad histórica o área urbana histórica. Este recorrido conceptual, nos ha conducido en la actualidad a la idea 

de paisajes urbanos históricos, aún en proceso de consolidación.

 No obstante, ni los agentes encargados en la tutela y gestión de las ciudades históricas, ni el nuevo 

marco conceptual y teórico en torno a la noción de paisajes urbanos históricos han sabido precisar cuáles 

son los “límites de cambio aceptables”, de forma que estos suelen hacerse a posteriori y de manera subjetiva. 

Este hecho ha originado que el carácter holístico, dinámico y transversal del concepto de paisajes urbanos 

históricos, en muchas ocasiones pueda ser utilizado como un subterfugio al servicio de determinados agentes, 

que lejos de preocuparse por la preservación de su memoria, están priorizando otros intereses e naturaleza 

más lucrativa. 

 Estas páginas no son sino una primera aproximación que tiene como objeto efectuar una exégesis 

crítica sobre el concepto de paisajes urbanos históricos resaltando sus elementos más confusos y poco 

definidos con la intención de incorporarlos al debate sobre la materia y revelar algunas de las claves hacia 

donde deberían dirigirse las futuras reflexiones.

Objetivos

El espacio urbano de las ciudades históricas actúa como un organismo vivo que evoluciona de forma 

paralela a los procesos de transformación social  conformando el sustrato material expresión de la identidad 

y la memoria colectiva e incorporando muchas otras vertientes patrimoniales. En el S. XXI, la globalización 

y la sociedad de la información han originado que gran parte de estos procesos socio-económicos se hayan 

acelerado con unas repercusiones que aún no somos capaces de advertir en su totalidad.

En este contexto, las ciudades tienen la necesidad de adaptarse a las dinámicas generales del desarrollo 

urbano y la integración de las actuaciones contemporáneas arquitectónicas y urbanísticas con su entorno 

natural, material e inmaterial, constituye un obstáculo de dimensiones considerables. Con el presente artículo, 

se persigue un acercamiento inicial que permita centrar la atención sobre estos problemas estableciendo 
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propuestas para el desarrollo de metodologías de límite de cambios aceptables y evaluaciones de impacto 

sobre las que asentar las políticas y los modelos de gestión urbana.

Metodología

A nivel metodológico se ha establecido un sistema de análisis cualitativo estructurando la reflexión en 

tres líneas fundamentales que deben entenderse, en todo caso, permeables entre sí. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un acercamiento al estado de la cuestión mediante una recopilación 

y análisis exhaustivo de la documentación generada desde el “Memorándum de Viena” (UNESCO 2005) 

hasta la “Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico de París” (UNESCO, 2011). Posteriormente se 

ha acometido el estudio conceptual propiamente dicho, valorando los aspectos positivos y negativos de una 

noción aún en proceso de formación.

Por último, con la finalidad de tratar de conciliar conservación, innovación y desarrollo a través de sistemas 

de planificación que desde una perspectiva integradora permitan conservar y transmitir a las generaciones 

futuras los valores y significados presentes en las ciudades históricas, se plantean  una propuesta de modelo 

de gestión centrada en el análisis de los “límites de cambio aceptable”.

1. Paisajes urbanos históricos. Evolución conceptual en la 
normativa internacional.

Desde finales del S. XIX, en Europa se fue elaborando un corpus normativo centrado sobre todo 

en la protección del propio monumento en sí. Considerando siempre al monumento de forma aislada, las 

ideas de Stern y Valadier desde la restauración arqueológica, Viollet-le-Duc desde la restauración en estilo 

y John Ruskin desde el conservadurismo romántico fueron los principales referentes. No fue hasta  finales 

del S. XIX y principios del S.XX, con el modelo racional propuesto por Camillo Sitte1  y el desarrollo de las 

teorías de Camillo Boito (restauración moderna) por Gustavo Giovannoni 2 (restauración científica), cuando 

comenzó a hablarse del edificio histórico como unidad del conjunto urbano, siendo a partir de 1950 cuando 

se comenzó a sustituir de forma clara la visión contemplativa de los centros históricos focalizando la atención 

en el ambiente urbano. Hecho que fue decisivo en el cambio de paradigma en el ordenamiento de la ciudad 

con la incorporación de cuestiones como la sostenibilidad ambiental o la integración y la estructuración de las 

áreas centrales (William H. Alfonso P., 2010:26).

1 Camillo Sitte (1843- 1903), su obra construcción de ciudades según principios artísticos marca un punto de 
inflexión en la teoría arquitectónica sentando las bases del urbanismo moderno con su idea de continuidad en el desa-
rrollo de la ciudad centrando la atención tanto en el desarrollo morfológico como en el tipológico (Bandarin y Van Oers, 
2014:44-45).

2 Gustavo Giovannoni, siguiendo las ideas de Camillo Boito, acuñó el término de patrimonio urbano  y estableció 
un exhaustivo desarrollo metodológico que actualmente sigue presente en el enfoque disciplinar (Choay, 1976:95).
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De forma paralela y mediante diferentes encuentros internacionales, la UNESCO y el Consejo de 

Europa fueron unificando terminologías y afianzando esta visión más amplia. Son numerosos los documentos 

internacionales a través de los que se han ido forjando los conceptos de conjunto histórico o centro histórico y 

de ciudad histórica o área urbana histórica, todo ello mediante una evolución con la que se ha ido introduciendo 

de forma progresiva primero el concepto de entorno y después el de paisaje (Querol:2010:177). Proceso que 

en la actualidad se ha culminado con la noción de paisajes urbanos históricos y que se encuentra en la aún 

en fase de formulación y reflexión (Lalana Soto, 2011:16).

Antes de ahondar en el análisis propiamente dicho de la noción de paisajes urbanos históricos debemos 

hacer referencia a la “Recomendación sobre la salvaguarda de la belleza y el Carácter de los Lugares y 

Paisajes” (UNESCO 1962), ya que constituye el antecedente donde se utilizó de forma expresa por primera 

vez el concepto de paisaje urbano. Dicha recomendación constituye un documento con una visión de futuro 

excepcional que define al paisaje urbano en toda su complejidad y especificidad reflejando las principales 

recomendaciones de los urbanistas y arquitectos de la posguerra: la ciudad comprendida en relación con su 

entorno, con una especial atención a los valores sociales. Así, en el punto cinco de sus Principios Generales 

se señala que «La protección no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, sino que se ha de extender 

también a los lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la mano del hombre. De esta 

forma, convendría dictar disposiciones especiales para lograr la protección de ciertos lugares y paisajes tales 

como lugares y paisajes urbanos, que son en general los más amenazados, sobre todo por las obras de 

construcción y la especulación de terrenos». Se advierte claramente cómo la atención no se centra sólo en el 

deterioro de la belleza natural de los lugares y se incide, además, en la idea de que los valores que encierran 

los paisajes urbanos también deben ser objeto de protección.

 En el cuadro sinóptico que se presenta a continuación (FIGURA Nº1), se recoge una selección con 

los eventos internacionales más relevantes sobre la materia que han tenido lugar entre el “Memorandum de 

Viena” (UNESCO, 2005) y la “Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico de París” (UNESCO, 2011) 

cuyos postulados se consideran vigentes en la actualidad: 3

3 Se ha tomado el “Memorandum de Viena” (UNESCO, 2005) como hito cronológico fundamental, puesto que 
dicha conferencia se considera el punto de partida sobre todo el debate en torno al concepto de paisaje urbano histórico 
(Lalana Soto, 2011: 18; Bandarin y Van Oers, 2014:108).  La “Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico” pre-
sentada en la trigésimo sexta conferencia General de la UNESCO celebrada en París en noviembre de 2011, sobresale 
en la actualidad como el referente destacado más reciente en la materia.
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(FIGURA  Nº 1)
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2. Paisajes urbanos históricos. Desarrollo conceptual.

Las ciudades históricas, sus espacios y su paisaje, no son estáticos. Los elementos que las componen 

constituyen un conjunto sistémico en el que convive tanto la dimensión histórica como la contemporánea. Una 

adecuada gestión del patrimonio urbano requiere tomar conciencia clara de esta dicotomía para afrontar con 

garantías todos aquellos aspectos que afectan a su desarrollo: el nuevo papel de las ciudades en la economía 

global, la necesidad de fomentar la sostenibilidad urbana, la presión turística, el cambio climático, un concepto 

de patrimonio cultural en continua transformación, el importante peso adquirido por los valores intangibles, 

la inserción de la arquitectura contemporánea, etc. Como ya hemos indicado, ante la necesidad de aportar 

nuevos enfoques teóricos y metodológicos, el concepto de paisajes urbanos históricos fue introducido en el 

debate internacional en 2005 con la decimoquinta asamblea general de la UNESCO celebrada en Viena.

 No obstante, «la reflexión sobre el paisaje urbano histórico en la situación actual es teórica, abstracta 

y difícil de abordar» Lalana Soto (2011:16). Se trata de una noción ambigua y no exenta de complejidad, 

que pretende dar respuesta a los nuevos retos provocados por los rápidos cambios socio-económicos que 

convergen actualmente en el ámbito de las ciudades históricas y que van más allá de la conservación del 

entorno físico para abarcar el entorno humano en todos sus aspectos materiales e inmateriales. Sin embargo, 

al mismo tiempo también se trata de una idea confusa  que no ha sido articulada aún de forma clara y exhaustiva 

y que permite múltiples interpretaciones que plantean ciertos interrogantes que iremos cuestionando a lo largo 

de este análisis.

 En primer lugar, es conveniente aclarar que el concepto de paisaje urbano histórico no es innovador. 

Conforma un conglomerado que recoge e integra toda la evolución conceptual en torno al debate sobre la 

conservación urbana que se ha ido fraguando a lo largo del siglo pasado.

En el apartado ocho de la “Recomendación de París sobre el Paisaje Urbano Histórico” (UNESCO 

2011), éste se define cómo «la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos 

culturales y naturales, lo que trasciende la noción de ‘conjunto’ o ‘centro histórico’ para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico». En el apartado nueve se puntualiza además, que «este contexto 

general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, hidrología y características 

naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales 

como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización 

espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. 

También incluye los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales 

del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad». Se trata, en suma, de un marco conceptual 

sobre el que asentar y proyectar la conservación urbana en el S.XXI mediante una aproximación global e 
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integradora que se adapta al nuevo “paradigma de la sostenibilidad”4  en su vertiente ambiental, económica 

y social. Para ello se  consideran los elementos territoriales, paisajísticos y culturales y se integran todos 

los factores que conforman el concepto de patrimonio: material, inmaterial, natural y cultural (Lalana Soto, 

2011:17-21)5 .

Profundizando en su análisis, a nivel terminológico, los tres vocablos que integran el concepto de 

paisajes urbanos históricos plantean distintas valoraciones. Como apunta Conti (2009:5) «la idea de urbano 

se presta a menor confusión ya que hace referencia a situaciones de ciudades, entendiendo por las mismas 

la concentración, en un espacio geográfico relativamente reducido, de actividades humanas (...)». Es decir, 

se refiere a la construcción cultural en el cual las sociedades han expresado su forma de organización a lo 

largo del tiempo. 

Con respecto a la idea de paisaje, ésta incorpora el carácter de percepción subjetiva y a la vez colectiva 

presente en el “Convenio Europeo del Paisaje” (Consejo de Europa, 2000) centrada en una concepción del 

ámbito urbano y su contexto físico a través de una visión sensorial integral6 . Lo cual aporta un enfoque 

sistémico frente a concepciones sesgadas aunando en un solo concepto el “paradigma de la sostenibilidad” 

y los valores tangibles e intangibles presentes en patrimonio urbano7 . No obstante, pese a que los paisajes 

urbanos históricos quedan incluidos dentro del concepto de paisaje cultural, éstos pueden ser considerados 

como una modalidad de éste que presenta como especificidad particular un fuerte carácter cambiante y 

dinámico fruto de la contemporaneidad inherente a la ciudad8 . 

Por último, el término histórico plantea problemas a nivel conceptual que hacen cuestionarnos la 

necesidad de incluirlo dentro de la definición de paisaje urbano, ya que se trata de un calificativo que queda 

4 Con “paradigma de la sostenibilidad”, nos referimos al conjunto de factores que actualmente influyen en el 
desarrollo sostenible de las ciudades históricas.

5 Esta definición responde directamente a los objetivos planteados en la directiva 4598 de la Comisión Europea 
C-2008: «Se debe adoptar un enfoque integrado de los ecosistemas, integrándose plenamente en él las relaciones e 
intercambios entre el área urbana y su paisaje circundante».

6 «Cuando hablamos de paisaje (...) entendemos la existencia de un hombre que observa un sitio desde un 
lugar, concentrándose en los aspectos visuales y espaciales del mismo» (Medina, 2009:2).

7 En el punto 5 de la “Recomendación de París sobre el Paisaje Urbano Histórico” (UNESCO 2011) se señala 
que: «se propone un planteamiento paisajístico de selección, conservación y gestión de conjuntos históricos en su con-
texto urbano general, que se caracteriza por tener en cuenta las interrelaciones entre las formas físicas, la organización 
y las conexiones espaciales, las características y el entorno naturales, y los valores sociales, culturales y económicos de 
estos conjuntos».

8 En este línea, consideramos muy interesante la definición de paisaje urbano histórico propuesta desde el 
proyecto “Paisaje Urbano histórico de Sevilla” promovido por la Junta de Andalucía: «el paisaje urbano histórico puede 
considerarse como una categoría específica del paisaje cultural que define el conjunto de manifestaciones sensoriales, 
materiales e inmateriales, de la interacción que ha existido y existe entre la población que desarrolla sus actividades en 
la ciudad y el medio físico escogido para su emplazamiento». (Fernández-Baca, Fernández Cacho, Ortega Palomo y 
Salmerón Escobar, 2011:58).
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comprendido dentro del  propio concepto de paisaje, que como hemos señalado constituye una apreciación 

subjetiva sobre un contexto geográfico, natural y socio-cultural, es decir, constituye una percepción cultural 

que conlleva de forma implícita una relación temporal e histórica 9.

La noción de paisajes urbanos históricos supera la idea del edificio para considerar el espacio con 

todos sus atributos, el perfil de la ciudad, las perspectivas visuales, la topografía, el medio ambiente y todas 

las infraestructuras, incluso las menos relevantes. Tradicionalmente, el paisaje había sido visto como una 

estratificación de etapas previas, pero las diferentes dimensiones históricas acumuladas a lo largo del 

tiempo y que son perceptibles en el paisaje urbano presentan una «figuración que no es plana o geométrica 

(…) sino topológica, dado que su representación debe ser entendida como una composición formada por 

varios relieves de disímiles extensiones espaciales y de desiguales protuberancias temporales, con distintas 

densidades diacrónicas y de destino» (Fazio, 2010:73) 10. Esta forma de entender la ciudad, conduce a analizar 

los problemas en términos de procesos, intentando agrupar la disgregación de unidades y defendiendo la 

relación de elementos frente a cualquier fragmentación (Sanz, 2011:35). 

Con el desarrollo teórico sobre la noción de paisajes urbanos históricos nos encontramos también 

ante una noción extremadamente extensa, difusa  y con un alto grado de indefinición intrínseco que plantea 

dificultades y problemas de interpretación y aplicación que pueden justificar, a modo de “salvavidas conceptual”, 

actuaciones indiscriminadas contrarias a todos los principios de la conservación urbana. En la declaración de 

Hanoi (UNESCO 2009) se plantearon de forma clara en el ámbito internacional los siguientes interrogantes: 

¿Qué es un paisaje urbano histórico?, ¿Cómo puede integrarse la arquitectura contemporánea con armonía 

en un paisaje urbano histórico?, ¿Hay límites para la arquitectura contemporánea en un paisaje urbano 

histórico?, ¿En caso afirmativo, cuáles son?, ¿Dónde se encuentran los límites de un de un centro urbano 

histórico?, ¿Cuál es la sostenibilidad cultural de los centros históricos?, ¿Cómo se relaciona la conservación 

con el desarrollo sostenible?, ¿Cuál es el impacto de la arquitectura contemporánea en la autenticidad de 

los paisajes urbanos históricos?. En nuestra opinión, se trata de cuestiones relevantes reflejo de problemas, 

que desde luego no son nuevos, y que en la actualidad el desarrollo teórico entorno a la noción de paisajes 

urbanos históricos no ha sido capaz de dar respuesta y solución de forma clara.

9 En el foro on-line puesto en marcha en 2007 (ICOMOS EE.UU.), se debatió esta problemática conceptual, 
destacando reflexiones como la de Jokilehto: «El término histórico podría aplicarse no sólo a algo que es antiguo, sino 
también a algo que es importante como fuente para la disciplina de la historia, es decir, algo que se puede asociar con 
un significado particular y con un valor temporal. Al hablar de patrimonio cultural, el término histórico se convertiría así 
en un calificativo de patrimonio» (en Bandarin y Van Oers, 2014:279).

10 Se trata de la idea de «ciudad como conjunto de capas de significado superpuestas». Aunque la visión de la ciudad 
histórica como construcción compleja siempre ha estado presente en el ámbito de la gestión urbana y la conservación, 
esta nueva idea aúna tanto las características artificiales como las naturales (ligadas tradicionalmente a los paisajes 
culturales más que a los conjuntos históricos donde lo aspectos arquitectónicos han sido siempre predominantes). 
Considerar a la ciudad como un conjunto de capas de significado superpuestas, «pone fin a la separación conceptual y 
operativa que existe entre la ciudad antigua y las urbanizaciones modernas, las cuales a menudo han adquirido un valor 
histórico sin ser identificadas claramente como áreas de especial interés» (Bandarin y Van Oers, 2014:117).
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Como hemos visto, el concepto de paisajes urbanos históricos abarca un amplio abanico de ideas 

ligadas a la protección, conservación y salvaguarda de la ciudad histórica con la libertad necesaria para 

asumir sin complejos su compromiso con la multiplicidad socio-sistémica que encierra el fenómeno urbano en 

el S.XXI. Es precisamente está asunción del cambio como parte inherente a la condición urbana, el embrión 

de todos los problemas y dificultades que plantea la gestión y tutela de las ciudades contemporáneas, ya que 

no existe un consenso sobre cuáles deben ser los “límites de cambio aceptables” en los paisajes urbanos 

históricos.

En el párrafo catorce del “Memorándum de Viena” (UNESCO, 2005), se indica que «el principal desafío 

de la arquitectura contemporánea en el paisaje urbano histórico es responder al desarrollo y crecimiento 

dinámicos para facilitar los cambios socioeconómicos, armonizando el paisaje urbano heredado y el que 

resulta de habitar sobre él». Más adelante, en el párrafo dieciséis, se subraya que «es fundamental que se 

tenga en cuenta la conexión emocional entre los seres humanos y su ambiente, su sentido del lugar, para 

garantizar una calidad ambiental urbana de la vida, contribuir al éxito económico de una ciudad y a su vitalidad 

social y cultural». La incidencia en la integración de la arquitectura contemporánea y las afirmaciones sobre la 

percepción humana del espacio urbano y su carácter dinámico, requieren una interpretación estricta que no 

de pie a actuaciones problemáticas que justifiquen la idea de que «todo vale» (Lalana Soto, 2011:25). 

En este sentido, es necesario reconocer el componente de declaración “perversamente idealista” que 

encierra la noción de paisajes urbanos históricos, que permite posturas controvertidas como las adoptadas 

por el presidente de ICOMOS, Gustavo Araoz; quien en la reunión celebrada por el Consejo Ejecutivo en 

Malta en 2009, afirmó la necesidad de definir «la tolerancia al cambio» debido a que «la evolución del papel 

que desempeña el patrimonio en la sociedad, la apropiación del mismo por parte de las comunidades y 

la creciente aceptación del patrimonio como bien público con valor económico del que se pueden obtener 

beneficios, han provocado profundos cambios en la forma en que, tanto el gobierno como el sector público, 

perciben y utilizan sus recursos patrimoniales»11.  

 

Este tipo de planteamientos llevan al extremo el concepto de ciudad histórica fijada en la triple definición 

de ciudad establecida en las “Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial” 

(UNESCO, 2005) . La idea de que «el patrimonio responde a las necesidades transitorias del momento, y no 

a los objetivos que han sido validados por una secuencia de generaciones» (Araoz, 2010), ha servido y sirve 

para justificar actuaciones que en muchos casos han convertido a las ciudades históricas en expresión de los 

grandes mercados financieros, actuaciones que, lejos de mantener la preservación de su memoria, sólo se 

guían por el demoledor avance del mercado inmobiliario y la presión turística.

11 Araoz,G. “Proteger los Espacios Patrimoniales bajo el Paradigma del Nuevo Patrimonio y Definir su Tolerancia al 
Cambio. Un desafío para el liderazgo de ICOMOS”. Documento de posición, ICOMOS 2009. (en Bandarin y Van Oers, 
2014:280).
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3. Problemas y dificultades en la gestión de los Paisajes Urbanos 
Históricos.

La regeneración, la recuperación funcional y la revitalización de las tramas centrales de las ciudades, 

se han convertido en aspectos fundamentales para conseguir los modelos de desarrollo sostenible que en la 

actualidad se persiguen. La controversia en torno a la integración de la arquitectura contemporánea en las áreas 

patrimoniales y la protección de las perspectivas visuales que dieron pie a la celebración del “Memorándum 

de Viena” (UNESCO 2005)12 y el posterior desarrollo teórico del concepto de paisajes urbanos históricos, 

sigue demandando un enfoque capaz de definir el nivel de homogeneidad y continuidad que es necesario 

respetar, ya que habitualmente es minusvalorado. El modo de gestionar estos cambios y su impacto en las 

ciudades históricas, es uno de los principales problemas que deben afrontar los profesionales en la materia, 

y que como ya hemos mencionado, ninguna doctrina ha sido capaz de resolver de forma efectiva. Además 

no debemos olvidar, que aunque en el campo de la conservación arquitectónica existe el bagaje de una 

importante experiencia práctica acumulada, la situación es antagónica en el ámbito del paisaje multitudinario 

inherente a la ciudad histórica  (estructuras sociales, actividades, usos, rituales, etc.).

El concepto de paisajes urbanos históricos pretende definir los principios necesarios que permitan 

diseñar instrumentos de planificación urbana sostenibles que se asienten sobre el ambiente urbano existente 

respetando todos los valores presentes en los diferentes contextos culturales de forma que se garantice la 

protección y conservación de las ciudades históricas como recurso para el futuro 13. Sin embargo, pese a que 

el desarrollo de sistemas de indicadores para el diseño de programas de seguimiento que actúen de forma 

preventiva frente a todos los factores que afectan a las ciudades históricas es una preocupación creciente 

en la actualidad 14, recientes  actuaciones como, por ejemplo, las efectuadas en la ciudad de Sevilla con 

la construcción del Metropol Parasol en la plaza de la Encarnación, o la Torre Pelli en la Isla de la Cartuja, 

evidencian que la polémica sobre la integración de la arquitectura contemporánea en ciudades Patrimonio de 

la Humanidad sigue siendo un problema que aún está lejos de ser resuelto.

Es necesario dejar de considerar los cascos viejos de las ciudades históricas como conjuntos espaciales 

separados del resto del ámbito urbano y asumir que estos están inmersos en los flujos que impulsan las 

12  Anexo III, Párrafo 14 de las “Directrices Prácticas para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial 
de 1972” (UNESCO 2005): «las ciudades históricas que continúan estando habitadas y que, por su propia naturaleza, 
han evolucionado y evolucionarán como consecuencia de mutaciones socioeconómicas y culturales, lo que hace más 
difícil cualquier evaluación en función del criterio de autenticidad y más aleatoria cualquier política de conservación».

13  Párrafo 12 de la “Recomendación de París sobre el Paisaje Urbano Histórico” (UNESCO 2011): «... la noción de 
paisaje urbano histórico ofrece herramientas para la gestión de las transformaciones físicas y sociales y procura que 
las intervenciones contemporáneas se integren armónicamente con el patrimonio en un entorno histórico y tengan en 
cuenta el contexto regional».

14  Al respecto se recomienda consultar la investigación promovida por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH): “Proyecto de Indicadores para la Conservación de ciudades históricas” (Fernández-Baca, Sanz, cacho y Salme-
rón, 2011).
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dinámicas urbanas actuales. De esta forma se podrá evitar su fosilización y combatir, entre otros aspectos, 

los procesos de gentrificación y los cambios de usos como motivo de la presión turística. Sin embargo, al 

mismo tiempo, es fundamental que el desarrollo de indicadores para la gestión de los paisajes urbanos 

históricos se centre en definir cuáles deben ser los “límites de cambio aceptable” garantizando en todo caso la 

armonía con los valores patrimoniales irreemplazables y su transmisión a las generaciones futuras. Para ello, 

el impacto de la arquitectura contemporánea con respecto a las tipologías existentes en la ciudad histórica 

debería ser un indicador básico articulado no sólo en torno a parámetros físicos y morfológicos (materiales 

empleados, volumetría, alturas, alineaciones de fachada etc.), Sino también en torno a otros valores mucho 

más difíciles de cuantificar: los intangibles (con una especial incidencia en el deterioro o desaparición de los 

tejidos sociales).

La definición de estos “límites de cambio aceptable” significa conseguir armonizar de forma adecuada 

la dualidad existente entre ciudad histórica y desarrollo. En este sentido, la aplicación de las “Zonas de 

Amortiguamiento”15  se nos antoja una herramienta de gestión básica para conseguir este objetivo, ya 

que permite instrumentalizar algunos de los pensamientos que actualmente destacan en el ámbito de la 

conservación urbana: la creación de espacios flexibles y multifuncionales donde entren en contacto la escala 

territorial y la modernización del tejido histórico 16.

En el diagrama de círculos que se presenta a continuación (FIGURA Nº 2), se formula una propuesta 

de modelo de gestión en relación a esta idea 17:

(FIGURA  Nº 2)

15 En la normativa internacional, la incorporación de las zonas de amortiguamiento al ámbito de los paisajes urba-
nos históricos, fue propuesta por primera vez en la Reunión Regional de la UNESCO celebrada en Jerusalén en 2006 
con la intencionalidad de dotar de una protección más amplia al contexto y entorno de los paisajes urbanos históricos.

16 Nos referimos, entre otros ejemplos, a los postulados defendidos en la “Nueva carta de Atenas de 2003” del 
Consejo Europeo de Urbanistas (ETPC) o a las teorías expuestas por Joan Busquets (2006) y Steven Holl (2009).

17 Este diagrama está basado en el plan para la gestión cultural del castillo de Himeji (Japón), propuesto por 
Kazuhiro Murata en 2009.
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Dentro de los cascos viejos de las ciudades históricas conviven bienes culturales que presentan 

distintos valores de forma individualiza y que requieren estrategias concretas que garanticen su conservación 

y salvaguarda. A su vez, este compendio de bienes culturales conforma un conjunto indivisible en el que dichos 

valores se entremezclan actuando de forma unitaria y originando una amalgama de intereses culturales que 

dotan a cada casco viejo de un valor añadido y una personalidad concreta. Funcionan como organismos 

complejos especialmente sensibles a la alteración de cualquiera de los elementos que los componen, de 

manera que tanto los sistemas de indicadores como los “límites de cambio aceptable” tienen que prestar 

una singular atención a las necesidades derivadas de este carácter sistémico. En este sentido, las zonas 

de amortiguamiento adquieren una gran importancia, al constituir una herramienta que permite regular la 

organización espacial delimitando un área de armonización que actúe como nexo de unión y banco de 

pruebas para la integración entre patrimonio cultural y desarrollo urbano. La delimitación de dichas áreas de 

amortiguamiento implican así mismo un límite al cambio, contribuyendo con ello a garantizar la preservación 

y transmisión del principal activo de las ciudades históricas: su patrimonio en todas las vertientes culturales.

Conclusiones 

En las últimas décadas estamos asistiendo a la transformación del paradigma clásico de “conservación 

urbana” por el de “gestión del cambio”. Estos folios sobre la noción de paisajes urbanos históricos efectuado han 

pretendido reflexionar acerca de las contradicciones y complejidades inherentes al enfoque contemporáneo 

sobre la dimensión urbana, y en particular, resaltar la brecha existente entre el planteamiento teórico de la 

noción de paisajes urbanos históricos y una realidad fuertemente condicionada por el peso e influencia de los 

intereses financieros globalizados en los procesos de transformación socioculturales que caracterizan a las 

ciudades en el s.xxi. 

Algunos interrogantes pendientes como la definición de unos “límites de cambio aceptable”, capaces 

de conciliar la gestión de los cascos viejos y las áreas modernas de las ciudades históricas, la identificación 

de nuevos valores patrimoniales que asuman las expresiones contemporáneas, la dimensión inmaterial y los 

elementos naturales, o la falta de convergencia existente entre la visión holística y transversal experimentada 

en el ámbito conceptual y la actual regulación administrativa estructurada a través de distintas normativas 

sectoriales, dificultan a nuestro juicio una aplicación plausible y efectiva de los objetivos planteados con la 

noción de paisajes urbanos históricos.
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Abstract
Las películas son un vehículo que tienen la 

capacidad de transportarnos al pasado y visualizar los 
cambios que se han producido en las ciudades a lo largo 
del tiempo. Estas transformaciones urbanísticas son más 
evidentes cuando en ellas han intervenido regímenes 
dictatoriales que, por motivos políticos, dedicaron enormes 
esfuerzos a borrar las huellas del pasado. El proceso de 
desmemoria impuesto por el gobierno de Augusto Pinochet 
comenzó con la resignificación de edificios que habían sido 
símbolos del gobierno de Salvador Allende. De la misma 
manera, reconvirtió determinados espacios públicos en 
centros de tortura: el Estadio Nacional es el más claro 
ejemplo de ello. Con el regreso de la democracia y ante 
los intentos de imponer el olvido por parte de un segmento 
importante de la clase política y la sociedad chilena, se 
hace necesario rescatar la memoria de aquellos lugares 
vinculados a la dictadura, los cuales simbolizan el pasado 
traumático del pueblo chileno. En este sentido, el cine de 
no ficción que rescata aquellos años de dictadura no sólo 
es una fuente para descubrir cómo la ciudad de Santiago 
se ha transformado en un espacio de memoria, sino 
que también es un soporte de preservación de la propia 
memoria colectiva de Chile. De hecho, la recuperación 
de la historia reciente del país no puede comprenderse 
sin la propia reconstrucción de aquellos lugares que 
fueron utilizados como centros de violación de Derechos 
Humanos. Por lo tanto, se entiende el interés del cine en 
poner en pie las ruinas con las que la dictadura trató de 
ocultar sus atrocidades.

Resumen

Una ciudad de memoria. La reconstrucción de Santiago 
de Chile en dictadura a través del cine de no ficción

Gonzalo Barroso Peña
PhD student

Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)

Movies are vehicles that have the ability to transport 
us to the past and let us see the changes that have occurred 
in cities over the years. These urban transformations are 
most evident when they have taken place in dictatorial 
regimes in which, for political reasons, they spent enormous 
efforts to erase the traces of the past. The process of 
amnesia imposed by the government of Augusto Pinochet 
began with the redefinition of buildings that were symbols 
of the government of Salvador Allende. In the same way, 
the dictatorship reconverted certain public spaces in torture 
centers: the National Stadium is the clearest example of 
this. With the return of democracy and against attempts to 
impose oblivion by an important segment of the political 
class and the Chilean society, it is necessary to rescue the 
memory of those places linked to the dictatorship, which 
symbolize the traumatic past Chilean people. In this sense, 
the non-fiction film that rescues those years of dictatorship 
is a source to discover how the city of Santiago has become 
a memory place, but also a support for the preservation 
of the Chilean collective memory. In fact, the recovery of 
the country’s recent history can not be understood without 
the proper reconstruction of those places that were used 
as centers of violation of Human Rights. Therefore, it is 
understood the interest of movies to put up the ruins, used 
by the dictatorship to hide their atrocities.

Palabras claves
Cine, memoria, ciudad, centros de tortura, Chile, dictadura de Pinochet.

Key words
Cinema, memory, city, torture centers, Chile, Pinochet dictatorship. 
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Introducción

Tan sólo dos años y tres meses después de la primera proyección cinematográfica realizada por parte 

de los Hermanos Lumière, Boleslaw Matuszewski (1898) ya intuía que las imágenes captadas por este 

aparato serían fundamentales para el estudio de la historia. El camarógrafo polaco no sólo se refería al cine 

como un producto de su tiempo –al igual que otros documentos sin naturaleza histórica per se–, sino también 

como una ventana por la que mirar al pasado. Sin embargo, no sería hasta la década de los setenta cuando 

la historiografía, gracias a la labor de Marc Ferro, se tomara en serio el uso del cine como fuente histórica. 

Su libro Historia contemporánea y cine –retitulado Cine e Historia– es considerado como la obra inaugural 

de esta línea de estudio. En él pone de manifiesto la importancia de la imagen como fuente de información 

alternativa a la documentación institucional. 

Partiendo de la idea de que el cine es una contrahistoria de la historia oficial, como señaló Ferro, 

hemos aplicado sus postulados teóricos al caso de la dictadura de Pinochet. Y es que la historia reciente de 

Chile no se puede entender sin el estudio de documentos audiovisuales. En primer lugar, el cine, aunque de 

manera clandestina, es el medio idóneo para popularizar las denuncias contra la dictadura. No sólo logra 

llegar a un mayor número de personas que el texto escrito –es un soporte que por su portabilidad sortea mejor 

los obstáculos de la censura–, sino que también consigue que los testimonios de víctimas de detenciones 

y torturas, así como los de los familiares de detenidos desaparecidos despierten más emociones en los 

espectadores. De esta manera, el cine se convierte en el mejor medio para crear un discurso alternativo al 

que aparecen en los medios oficiales de la Junta Militar. 

En segundo lugar, la fuerza icónica del bombardeo de La Moneda nos obliga a los historiadores a no 

desdeñar el uso de los archivos audiovisuales para una mejor comprensión del golpe de Estado de 1973 –de 

hecho no existe otro golpe de Estado que esté mejor representado cinematográficamente que este–. Si como 

dice R. J. Raack (1983, pp. 416-418) sólo el film puede “recobrar toda la vitalidad del pasado”, no hay ninguna 

otra manera mejor de acercarse a dicho acontecimiento que contemplar cómo el edificio presidencial arde en 

llamas. Estas imágenes, más allá de su simbología –de traición y terror para unos, y de victoria para otros–, 

logran representar un concepto abstracto como es el de “golpe de Estado” que, al igual que otros términos 

que utilizan los historiadores, como “revolución” o “progreso”, sólo existen sobre el papel gracias a una serie 

de convenciones. 

Y en tercer lugar, las películas nos ayudan a mirar el aspecto que tenían en el pasado los edificios, 

paisajes y objetos (Rosenstone, 2000). Pero no al modo en que se nos pueden presentar en un museo, es 

decir, fuera de contexto, sino como elementos que se relacionan con los personajes dentro de un relato y 

que, por tanto, muestran toda su condición histórica. Es, precisamente, esta idea la que tratamos de aplicar 

en nuestro estudio. La reconstrucción de Santiago a través del cine documental nos ayuda a tener una mejor 

comprensión de cómo era la capital chilena durante la dictadura y cómo determinados espacios modificaron 
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su funcionalidad y su significado al albor de los cambios políticos, sociales y económicos que se vivían en el 

país. 

Muchos de los relatos cinematográficos posteriores a 1990 y que tratan la dictadura de Pinochet 

utilizan las transformaciones del espacio urbano como un recurso para la recuperación de la memoria de 

una época. Pero el trasfondo de esta representación del cambio urbano no sólo está en mirar el aspecto 

que tenía Santiago entre 1973 y 1990, sino también en construir un contradiscurso del pasado de la ciudad 

que cuestione la realidad monopolizada por la dictadura. Además, la imagen que el cine documental nos 

proporciona de Santiago nos obliga a revisar ciertas ideas asumidas por la sociedad chilena respecto a su 

capital, que son heredadas de la dictadura y, por tanto, entorpecen la convivencia democrática del país. 

Objetivos
La presente investigación tiene los siguientes objetivos:

• Identificar los principales lugares de memoria que aparecen en las películas documentales referidas 

a la dictadura de Pinochet. 

• Realizar una clasificación de los edificios que constituyen parte del discurso memorístico en la 

reconstrucción cinematográfica de la ciudad de Santiago.

• Analizar la resignificación de los espacios urbanos en Santiago a través del discurso cinematográfico 

de los documentales realizados a partir de 1990.

• Relacionar la recuperación de la memoria individual y de la memoria colectiva a partir de la 

representación audiovisual de Santiago en el cine de no ficción.

Metodología

El enfoque que hemos elegido para el presente trabajo es de carácter cualitativo. Nos basaremos en el 

análisis fílmico de 25 documentales, los cuales tratan la dictadura de Pinochet de una manera retrospectiva, 

prestando especial atención al discurso memorístico de sus directores o protagonistas. Es decir, las películas 

que utilizaremos basan su relato en recuerdos. Muchos de estos recuerdos son evocados a partir de lugares 

que, filmados por la cámara, hacen de anclaje con el pasado. Nuestro análisis se centra, básicamente, en 

cómo estos lugares son representados cinematográficamente y de qué manera se relacionan con la imagen 

que se tiene de Santiago durante la dictadura.

Las fuentes audiovisuales con las que hemos trabajado provienen de diferentes centros de investigación, 

entre los que destacan dos: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y la Cineteca Nacional de 

Chile. Las películas que han formado parte de nuestro análisis son las siguientes: Huellas de sal (Andrés 

Vargas, 1990), Imaginario inconcluso (Pablo Basulto, 1990), Chile en transición (Gastón Ancelovici, 1991), 

La Flaca Alejandra (Carmen Castillo y Guy Girard, 1994), Chile, la memoria obstinada (Patricio Guzmán, 

1997), El último combate de Salvador Allende (Patricio Henríquez, 1998), El muro de los nombres (Germán 

Liñero, 1999), Estadio Nacional (Carmen Luz Parot, 2002), La cueca sola (Marilú Mallet, 2003), El pañuelo 

del Estadio Nacional (Gabriela Flores, 2005), Reinalda del Carmen, mi mamá y yo (Lorena Giachino, 2006), 
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La hija del General (María Elena Wood, 2006), La ciudad de los fotógrafos (Sebastián Moreno, 2007), Calle 

Santa Fe (Carmen Castillo, 2007), El largo exilio de Ariel Dorfman. Una voz contra el olvido (Peter Raymont, 

2007), Héroes frágiles (Emilio Pacull, 2007), Memorias de un soñador (Alisson Larrea, 2007), Un diplomático 

francés en Santiago de Patricio Paniagua (2008), Imágenes de la memoria (Cristóbal Azócar, 2010), GAM 

(Ignacio Agüero, 2011), Chile, una galaxia de problemas (Patricio Guzmán, 2010), Víctor Jara, nº 2547 (Elvira 

Díaz, 2013), Escapes de gas (Bruno Salas, 2014), La odisea de Ulises (Lorena Manríquez y Miguel Picker, 

2014), y De vida y de muerte. Testimonios de la Operación Cóndor (Pedro Chaskel, 2015).

 

1. La recuperación de la memoria chilena a través del cine 
documental. 

Tras el golpe de Estado de 1973, la Junta Militar encabezada por el general Pinochet tuvo como objetivo 

prioritario borrar todo lo que había sucedido durante los tres años que la Unidad Popular estuvo en el gobierno. 

Las estructuras políticas, sociales y económicas se vieron profundamente afectadas por este acontecimiento: 

Chile ya no volvería a ser lo mismo. En este contexto, las ciudades se convirtieron en escenarios de la cruenta 

represión ejercida por el régimen, así como en paradigma de la política de desmemoria que se quería imponer 

desde el gobierno. Muchos espacios fueron reconvertidos en centros de detención y tortura, otros cambiaron 

su significado y pasaron de ser símbolo del poder popular a ser iconos de la dictadura. En todos operó la 

misma estrategia: hacer olvidar el pasado para reescribir la historia. Sin embargo, el cine documental ha 

logrado evitar que estos hechos se eliminen de la memoria colectiva.

Decía Jean Breschand (2004, p. 48) que el documental era el medio más adecuado para revisar “el 

modo en que nuestra memoria se constituye, entre olvidos y clichés”. De ahí, la importancia de este género 

cinematográfico para la recuperación de acontecimientos históricos traumáticos, en los que se impone 

una desmemoria forzosa. A través de un ejercicio de “desentumecimiento de ciertas memorias colectivas” 

(Huguet, 2002, p. 9), este cine es esencial para la reconciliación de la población con su turbulento pasado. 

Tras la llegada de la democracia a Chile, y sobre todo después del año 2000, los cineastas que han retratado 

la dictadura de Pinochet se basaron, principalmente, en relatos memorísticos. Estos proyectos se engloban 

dentro de lo que se ha denominado una “cultura de la memoria” (Huyssen, 2000). Los cineastas utilizan 

huellas del pasado, como objetos o lugares, para conectar los recuerdos de los protagonistas con el momento 

presente en que se produce el discurso. Es por eso que los documentales tienen la capacidad de recuperar 

la memoria, al ser capaces de remitir a un pasado que no se puede captar, pero que, de alguna manera, se 

encuentra presente (Breschand, 2004).

En este sentido, los espacios urbanos juegan un papel primordial como elementos evocadores de 

memoria. Muchos de los testimonios que aparecen en estos documentales acuden a ellos para rememorar el 

pasado y, así, constatar cómo han cambiado de aspecto y función –si lo han hecho– a lo largo del tiempo. Son 

lugares que, por lo general, siguen en pie, por lo que son localizables y forman parte de la vida de los chilenos 
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en la actualidad. Además, poseen un peso específico en el relato fílmico, ya que son parte indispensable 

de la historia que se trata de documentar a través de estas películas: el golpe de Estado se produce en 

La Moneda, las detenciones y las torturas no se pueden entender sin los lugares donde se realizaron, las 

manifestaciones contra la dictadura se desarrollan en espacios públicos que todavía hoy en día se pueden 

identificar, etc. Únicamente las desapariciones, por producirse en lugares remotos alejados de los núcleos 

urbanos, quedarían fuera de este análisis. Si acaso estas son evocadas a través de los lugares donde la 

víctima fue vista por última vez.

Si hay una película que focaliza su discurso en las transformaciones que Santiago ha sufrido desde la 

dictadura hasta la actualidad esa es La ciudad de los fotógrafos. A través de los trabajos de los fotógrafos de la 

AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes) se capta visualmente el pasado del pueblo chileno, al mismo 

tiempo que se propone una reflexión sobre el cambio de significado y función de determinados espacios: el 

exterior de edificios públicos como la Biblioteca Nacional y el Congreso, o las mismas calles de Santiago. El 

contraste pasado-presente, posible porque los espacios urbanos (edificios, plazas y calles) han permanecido 

inalterables a lo largo del tiempo (Bravi, 2012), nos muestra una ciudad agitada, en la que dichos lugares 

funcionaban como escenario de protestas y su consecuente represión por parte de las fuerzas policiales. Hoy, 

en cambio, la actividad que en ellos transcurre se ha normalizado. De esta manera, el film se convierte en una 

ventana por la que mirar al pasado.  

Nuestro estudio se centra en cómo se reconstruye la ciudad de Santiago durante la dictadura a través 

de películas de no ficción. Sin embargo, deberíamos señalar que el cine documental que trata el régimen 

de Pinochet también se ha interesado en la reconstrucción de otros lugares, de norte a sur del país, como 

Punta Arenas, Valparaíso o Chacabuco. En primer lugar, el documental El camino de la memoria (Rafael 

Cheuquelaf, 2014) realiza un recorrido por los diferentes lugares que sirvieron como centros de detención y 

tortura en Punta Arenas. A través de los testimonios de las víctimas conocemos la historia de estos lugares 

y cómo han cambiado con el paso del tiempo –muchos de ellos han sufrido modificaciones, lo que es un 

claro síntoma de la aplicación de la desmemoria al espacio urbano–. Filmes como El lado oscuro de la Dama 

Blanca (Patricio Henríquez, 2006) tratan de crear una imagen de Valparaíso a partir de elementos simbólicos 

de la ciudad. En este caso, al ser una ciudad portuaria, el relato se centra en el buque Esmeralda. De esta 

manera, queda retratada la traición que sufrió la democracia chilena a manos de los militares, pues el barco 

pasó de ser un emblema del conjunto del país –se le suele denominar “el embajador de Chile”– a un centro de 

tortura. Otras películas, como Chacabuco, memoria del silencio (Gastón Ancelovici, 2001) o Memoria desierta 

(Niles Atallah, 2006), se centran en las huellas que la dictadura dejó en la antigua salitrera de Chacabuco, que 

pasó de ser símbolo de la lucha proletaria a convertirse en campo de concentración y, finalmente, espacio de 

memoria.

Tanto el buque Esmeralda como el poblado de Chacabuco esconden historias traumáticas que los 

convierten en centros indispensables para la conservación de la memoria colectiva del pueblo chileno. Sin 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Barroso Peña, Gonzalo

102

embargo, es Santiago el lugar que, por razones obvias de tamaño, población y representatividad, más relevancia 

tiene en este sentido. Aquí hemos encontrado diversos espacios de memoria que podemos clasificar de la 

siguiente manera: lugares institucionales como el Palacio de La Moneda o el actual Centro Cultural Gabriela 

Mistral –antiguos edificios UNCTAD III y Diego Portales–; centros de tortura como Villa Grimaldi, Casa José 

Domingo Cañas, Londres 38, Tres Álamos, Cuatro Álamos, Estadio Chile y, sobre todo, el Estadio Nacional; y 

espacios privados, es decir, casas particulares, que también operan como lugares de memoria.

2. El recuerdo fílmico de Santiago durante la dictadura: La   
        resignificación de edificios y la reconstrucción de espacios de memoria. 

2.1. La Moneda y el GAM

Si hay un lugar que simboliza el golpe de Estado de 1973 ese es el Palacio de La Moneda. Las 

imágenes del edificio siendo bombardeado y ardiendo dieron la vuelta al mundo en su momento. Tras la 

recuperación de la democracia en Chile, todos aquellos registros audiovisuales, filmados por Juan Ángel 

Torti y Pedro Chaskel, fueron reutilizados por los cineastas que hacían referencia al día 11 de septiembre 

en sus relatos. De hecho, aquellas imágenes han acabado sustituyendo cualquier contextualización verbal 

o escrita de dicho momento. Tan sólo su incorporación en el montaje ya nos sitúa en un tiempo y espacio 

determinado, del mismo modo que nos introduce en la relación de los personajes con aquel acontecimiento. 

En este sentido, podemos distinguir entre aquellos testimonios que directamente se relacionan con el golpe 

de Estado –por ser supervivientes del bombardeo– y los que se ven afectados de manera indirecta, pero que, 

por la influencia que tienen en sus vidas, son fundamentales para el relato.

En Chile, la memoria obstinada se utiliza el testimonio de Juan Osses, presente en el Palacio de La 

Moneda el día 11 de septiembre de 1973, para tratar el tema del golpe de Estado. Sus recuerdos de aquel 

día están vinculados irremediablemente con la imagen del edificio que es atacado por las Fuerzas Armadas. 

El interés de Patricio Guzmán por mostrar la memoria oculta del país es tal que su recuperación también 

se produce en un plano físico (Alcàzar, 2009). La materialidad de La Moneda, sin duda, contribuye a ello. 

Lo mismo ocurre con el capitán de carabineros José Muñoz en Chile en transición o el gran abanico de 

supervivientes que aparecen en el film El último combate de Salvador Allende, entre los que se encuentran 

Miria Contreras, ‘La Payita’, y los médicos Arturo Jirón y Patricio Guijón, entre otros. Aunque a veces se 

utilicen fotografías como estímulo, los recuerdos que tienen de aquella jornada parten de su experiencia 

directa de los hechos. De esta manera, evocan desde el presente la imagen que ellos tienen de La Moneda a 

partir de sus memorias individuales, lo que llena de subjetividad la reconstrucción de este espacio.

Para los supervivientes, La Moneda se convirtió en el lugar que albergó sus primeros traumas de la 

dictadura, provocado por las acciones violentas que allí se desarrollaron, entre las que destaca por razones 

obvia la muerte de Salvador Allende. Sin embargo, el cine documental no sólo ha prestado atención a aquellos 

que vivieron el ataque desde dentro del palacio presidencial, sino también a los que desde fuera vieron cómo 
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sus vidas se transformaban por un hecho traumático del que no fueron testigos directos. Por ejemplo, el exilio 

de Ariel Dorfman se inicia motivado por el bombardeo y desde el mismo día 11 de septiembre, según cuenta 

en el documental El largo exilio de Ariel Dorfman. Una voz contra el olvido. Para ello se sitúa en Plaza Italia y, 

mirando hacia la Avenida Bernardo O’Higgins, que conecta con La Moneda, recuerda el operativo militar que 

había montado el día del golpe para evitar el tránsito, sintiendo desde ese momento la necesidad y urgencia 

de salir del país.

La filmación de La Moneda desde 1973 ha tenido múltiples perspectivas. Las grabaciones durante 

el golpe o inmediatamente después de este tienen un sentido testimonial, es decir, los cineastas –Torti y 

Chaskel– son conscientes de que realizan un registro de la historia a través del cine. En plena dictadura, La 

Moneda se convirtió en un símbolo de la desmemoria del país. De ello dejan constancia la eliminación de 

las huellas del bombardeo del 11 de septiembre o la reestructuración de los espacios internos del palacio, 

lo que implicaba una supresión del significado que tenía el edificio antes del golpe.  Las películas donde 

encontramos esta reflexión sobre el paso del tiempo y el olvido de lo que sucedió en La Moneda en 1973 han 

sido filmadas en clandestinidad y tienen un claro componente político, siendo Así golpea la represión (Rodrigo 

Gonçalves y Peter Nestler, 1982) y Acta general de Chile IV. El tiempo de la historia (Miguel Littín, 1986) dos 

ejemplos claros de ello.

Muchos de los relatos memorísticos que reconstruyen los hechos que ocurrieron en La Moneda se 

desarrollan en el mismo palacio presidencial. Es decir, los personajes de los documentales visitan el lugar al 

que están haciendo referencia para rememorar el día del golpe de Estado. Pero su relato no sólo se centra 

en los sucesos, sino también en el espacio donde ocurrieron. En Héroes frágiles el director visita junto a su 

hija el sitio donde se suicidó Augusto Olivares, padrastro del mismo Pacull, estrecho colaborador de Allende 

y primera víctima del ataque a La Moneda. En el mismo lugar de los hechos, en medio de uno de los pisos 

del palacio, valoran el significado de su muerte: al producirse en un lugar de paso y rodeado de puertas, 

implica una intención de ser descubierto. Es por eso que Pacull llega a la conclusión de que su muerte tiene 

un carácter público. De alguna manera, La Moneda como símbolo del golpe y todo lo que ocurrió en ella –el 

suicidio de Olivares es el primer ejemplo de ello– suponen el punto de partida hacia la colectivización de los 

traumas individuales que marcaron la sociedad chilena durante la dictadura.

La Moneda pasó de ser la casa del pueblo a convertirse en un espacio de dolor. Posteriormente, fue 

utilizado por Pinochet como el lugar desde el cual comenzaría la refundación nacional de Chile, cuyo objetivo 

era imponer una política del olvido. Finalmente, la democracia convirtió al palacio presidencial de la República 

de Chile en un lugar de memoria (Bianchini, 2012). Pero este no ha sido el único edificio institucional que 

ha pasado por estas etapas. Un proceso muy semejante le ocurrió al actual Centro Cultural Gabriela Mistral 

(GAM), construido en 1972 para ser sede de la UNCTAD III. Tras el golpe, el edificio fue reconvertido en 

sede de la Junta Militar, transformando por completo el significado del mismo: de ser un espacio abierto a 

la ciudadanía, y emblema del socialismo y del arte chileno, pasó a cerrarse y a ser icono de la dictadura y 
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paradigma de la censura cultural impuesta por el gobierno de Pinochet. Es más, al rebautizarse como edificio 

Diego Portales, conocido por su autoritarismo, se entierra su espíritu de lucha obrera, ya que su construcción 

había sido un ejemplo de la eficacia del gobierno de Allende.

A diferencia de La Moneda, el GAM solo aparece en dos filmes: GAM y Escapes de gas. En ambos, 

se aprecia las transformaciones que ha sufrido el edificio y dan cuenta de su resignificación. Los relatos se 

centran en los recuerdos que se tienen del proceso de construcción o de su desmantelamiento como espacio 

de arte. Se muestra especial interés en este último punto, ya que constituye una evidencia del papel que 

juega la cultura durante la dictadura. Muchas obras fueron destruidas o las hicieron desaparecer, mientras 

que otras cambiaron de significado: a los tiradores de las puertas en forma de puño del escultor Ricardo 

Meza se les dio la vuelta, pasando de representar manos alzadas por la lucha obrera a manos sometidas por 

el régimen dictatorial. Además, el propio edificio es vehículo de la memoria colectiva del país, lo que explica 

que el incendio sufrido en 2006 fuera entendido por parte de los chilenos como la destrucción de un símbolo 

del gobierno de Pinochet, sin tener en cuenta que realmente fue obra de Salvador Allende. Ambas películas 

rememoran este momento como un hecho clave para la configuración simbólica de la ciudad, cuyas bases se 

remontan a la dictadura.

2.2. El Estadio Nacional

Tras el golpe de Estado, el Estadio Nacional centró el interés, principalmente, de los cineastas 

extranjeros. Películas como Toque de queda (Miguel de la Quadra Salcedo y Hernán Castro, 1973), Yo he 

sido, yo soy, yo seré (Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, 1974) o Septiembre chileno (Bruno Muel, 

Théo Robichet y Valèrie Mayoux, 1974) captaron lo que allí sucedía. La mirada del observador foráneo, que 

trataba de comprender la magnitud de los acontecimientos de los que era testigo a través de la cámara, 

sustituyó la de los cineastas nacionales, que bien se encontraban presos en el mismo Estadio Nacional, como 

Patricio Guzmán y Patricio Henríquez, o bien habían tenido que partir hacia el exilio, como les ocurrió a Miguel 

Littín y a Pedro Chaskel, entre otros. No será hasta finales de la dictadura cuando comiencen a aparecer 

las primeras reflexiones de cineastas chilenos sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el 

Estadio Nacional.  El film Canciones de libertad (Rodrigo Moreno, 1989) es un ejemplo de ello, al situar los 

testimonios de miembros de la AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) en las gradas 

del Estadio Nacional.

Símbolo de la unidad nacional gracias al sentimiento común que el fútbol despertaba entre los chilenos, 

el Estadio Nacional se convirtió en centro de detención y tortura durante 1973 y, por tanto, en paradigma de 

la ruptura nacional. Se crearon así dos bandos: vencedores y vencidos, victimarios y víctimas, torturadores 

y torturados. Una vez recuperada la democracia, el cine mira hacia este sitio como un espacio de memoria. 

Filmes como Huellas de sal e Imaginario inconcluso registran su recuperación como lugar de reconciliación 

nacional y homenaje a las víctimas. Posteriormente, tanto supervivientes como familiares de víctimas 
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empezarán a prestar sus testimonios para la configuración de relatos memorísticos con los que reconstruir la 

historia del lugar. A través de ellos podemos comprobar cómo el aspecto del Estadio Nacional no ha variado 

desde 1973, lo que motiva una reflexión sobre la superación del trauma colectivo vivido y la implicación de las 

instituciones públicas en la preservación de la memoria. En Chile, la memoria obstinada, Patricio Guzmán nos 

hace mirar hacia los carabineros, que siguen presentes en el Estadio Nacional, pero con papeles diferentes: 

si antes ejercían violencia, ahora están para evitarla en los partidos de fútbol.

Sin embargo, el hecho de que el Estadio Nacional mantenga intactos los espacios donde miles de presos 

políticos estuvieron hacinados y sufrieron torturas, y que detrás no haya habido una labor de conservación 

de la memoria que explique lo acontecido allí, nos hace reflexionar sobre el papel de estos lugares en la 

sociedad chilena actual. Películas como Estadio Nacional, El pañuelo del Estadio Nacional, Memorias de un 

soñador o Víctor Jara, nº 2547 han sacado a la luz historias de antiguos presos, lo que evita que se olvide 

lo que sucedió en el Estadio Nacional. En contra juega la desmemoria impuesta sobre este sitio, donde los 

vestigios del trauma colectivo han quedado a merced del paso del tiempo. Por ejemplo, en el film Estadio 

Nacional, las inscripciones que los presos realizaban en las paredes del estadio con sus nombres y fechas de 

cautiverio permanecen como huellas de memoria, pero carecen de protección para su conservación. El hecho 

de que los testimonios se presenten en el mismo lugar de los hechos donde tuvieron lugar las atrocidades 

del régimen dictatorial es una característica del cine de trauma (Traverso, 2010), lo que implica la compleja 

contradicción que impregna el pasado chileno (Bossay, 2011).

Los personajes que aparecen en estos documentales rememoran su paso por el Estadio Nacional a 

través de la visita a los diferentes espacios de su antigua prisión: los vestuarios, los baños, las escotillas, 

los pasillos interiores y exteriores, las gradas, la tribuna presidencial y los velódromos, donde se realizaban 

las torturas. De esta manera, se estimulan los recuerdos, pues dichos lugares permanecen prácticamente 

en el mismo estado en que los dejaron. Es, por tanto, el propio espacio el que actúa como conductor del 

relato memorístico, siendo imprescindible para su comprensión histórica la reformulación de su imagen y 

su simbología a partir de una comparación pasado-presente. Así, la mirada retrospectiva que el documental 

dedica al Estadio Nacional pasa inevitablemente por los recuerdos de sus víctimas, lo que impregna de 

subjetividad el relato como ocurre en los casos de Santiago Cavieres en El pañuelo del Estadio Nacional, Félix 

Mora en Memorias de un soñador o Héctor Herrera en Víctor Jara, nº 2547.  

2.3. Los centros de tortura

A diferencia de los espacios analizados anteriormente, de los centros de tortura no se poseen registros 

audiovisuales. Las razones parecen obvias teniendo en cuenta que la dictadura negó en todo momento su 

existencia. Las cámaras únicamente pudieron entrar a grabar en estos sitios cuando fueron abandonados una 

vez restaurada la democracia. El primer film en hacerlo fue La Flaca Alejandra, que se adentra en el centro 

de tortura Casa de José Domingo Cañas. Se realiza así un ejercicio de memoria para tratar de entender la 
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historia que rodea a Marcia Merino, ‘La Flaca Alejandra’, militante del MIR, capturada y torturada por la DINA, 

y que acabó colaborando con el régimen delatando a compañeros del partido. Allí se visitan los diferentes 

espacios del edificio, como por ejemplo un lugar de enclaustramiento muy pequeño en el que los presos 

eran retenidos. Al llegar a él, ‘La Flaca Alejandra’ se sorprende al verlo tan pequeño, pues lo recordaba más 

grande. Ese recuerdo está condicionado por el sentimiento de disminución psicológica frente al poder que 

vivió estando encerrada. Ahora, la memoria actúa situándolo en su dimensión precisa. 

Pero los personajes que fueron víctimas de estos centros de tortura no siempre tienen la oportunidad 

de regresar a esos lugares para rememorar aquellos momentos. En esto tiene mucho que ver la política de 

desmemoria heredada de la dictadura, la misma que provocó, por ejemplo, la demolición de la misma Casa 

de José Domingo Cañas, como bien se recuerda en el film Imágenes de la memoria. Esta política también 

imposibilita que, en el documental La odisea de Ulises, Ulises Manríquez visite el centro de tortura de Tres 

Álamos, como parte del proceso de sanación del trauma que vivió durante la dictadura, por encontrarse 

cerrado al público. Se evidencia así una dejación por parte de las instituciones políticas de refundar estos 

espacios de tortura como lugares de memoria en los que proponer una reflexión a la sociedad chilena sobre 

su pasado y sobre la importancia de los Derechos Humanos, así como evitar que las atrocidades cometidas 

durante aquellos años de horror vuelvan a suceder.

Pero si hay un lugar que sí se ha convertido en emblema de la memoria chilena ese ha sido Villa Grimaldi. 

Por eso, muchos de los documentales que se centran en el tema de las torturas lo toman como referencia. 

Este ha sido el caso de películas como El muro de los nombres, La hija del General, Un diplomático francés 

en Santiago, Chile, una galaxia de problemas o De vida y de muerte. Testimonios de la Operación Cóndor. 

La ausencia de registros audiovisuales provoca que el significado del lugar provenga de los testimonios de 

aquellos supervivientes de las torturas sufridas en Villa Grimaldi, así como del propio proceso de reconstrucción 

del centro como espacio de memoria –fue demolido en tiempos de la dictadura y se recuperó como espacio 

para la reparación de las víctimas de torturas–. Es la participación activa de dichas víctimas, que visitan el 

lugar y reflexionan sobre lo que ocurrió durante la dictadura, la que influye directamente en su resignificación.

 

3. Memorias individuales, espacios privados

Enmarcados dentro de lo que ha sido bautizado como “era del testimonio” (Wieviorka, 2005), los 

documentales que hemos analizado trasladan el trauma de lo privado a lo público. Es decir, las experiencias 

que se guardaban en el recuerdo de los afectados, por fin, se comparten con el resto del país a través del cine. 

De esta manera, las memorias individuales pasan a convertirse en parte de un todo, conformando la memoria 

colectiva del país. De hecho, los cineastas que rescatan su propia memoria individual acaban conectando 

inevitablemente con la memoria colectiva (Villarroel, 2005). Muchas de estas memorias individuales aparecen 

en un ámbito cotidiano y se proyectan en espacios privados que también tienen un peso en la composición 

de la imagen fílmica de Santiago durante la dictadura. Dichos lugares, que pueden ser desde viviendas hasta 
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sitios de trabajo, funcionan como evocadores de recuerdos y algunos incluso tienen un protagonismo decisivo 

en el relato cinematográfico.

El caso más paradigmático en este sentido es el de Miguel Enríquez y su muerte en su casa de la 

calle Santa Fe. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque la historia del dirigente del MIR es llevada 

a la pantalla por parte de la que por aquel entonces era su compañera sentimental, Carmen Castillo. La 

historia de Miguel Enríquez es el motor de los filmes La Flaca Alejandra y Calle Santa Fe, por lo que ambas 

tienen un marcado componente subjetivo. Es más, predomina el punto de vista del superviviente, que es 

la propia directora de los documentales (Barril, 2011). Esto quiere decir que en estas películas se trabaja 

principalmente con la memoria individual, la cual es recuperada a partir de espacios privados, como la casa 

donde convivían la directora y el protagonista del documental. Solamente cuando el espacio privado adquiere 

un interés público, la memoria individual comienza a ser compartida por el conjunto de la comunidad, que 

hace propio el relato subjetivo y los espacios particulares.

En segundo lugar, porque para Carmen Castillo regresar a la casa donde vivió con Miguel Enríquez 

para rodar La Flaca Alejandra y Calle Santa Fe es imprescindible para recordar y encontrar respuestas a su 

historia. Como bien dice ella, “la memoria individual resurge desde esa casa”, la cual actúa como elemento 

conector entre el pasado y el presente, una especie de medium entre el mundo de los muertos y el de los 

vivos. De esta manera, se construye un relato, el cual está impregnado de elementos afectivos, lo que nos 

empuja a replantearnos términos como “verdad histórica” (Barril, 2012). En La Flaca Alejandra la casa de 

la calle Santa Fe funciona igual que una fotografía: se recurre a ella para evocar recuerdos, pero sólo en 

apariencia, pues no se puede acceder a su interior. Es decir, este espacio, al ser privado, limita la producción 

de recuerdos. Únicamente las huellas de balas que permanecen visibles en la fachada del edificio permiten 

conectar con la realidad pretérita. 

Y en tercer lugar, porque la vivienda donde Miguel Enríquez pasó sus últimos días acaba convirtiéndose 

en un lugar conmemorativo, superando su naturaleza privada y anónima, debido a la importancia de este 

personaje histórico. En Calle Santa Fe, la directora se adentra en este espacio privado y recorre las diferentes 

estancias, de manera que logra poner en pie parte de aquella vida pasada. Con la intención de preservar 

esa memoria privada, se dispone comprar la propiedad y convertirla así en un espacio de encuentro. Sin 

embargo, a lo largo del metraje va reflexionando sobre la conservación de la memoria y va dándose cuenta 

de cómo el proyecto personal va ensombreciendo la necesidad de restituir una memoria colectiva. Ante la 

necesidad de conservar esa memoria –los actuales vecinos de la calle no saben qué ocurrió en esa casa–, y 

debido a la dificultad de hacer público un espacio privado, se decide finalmente colocar en el suelo una placa 

conmemorativa. De esta manera, se produce el trasvase de la memoria individual a la colectiva y, por tanto, 

la configuración de un lugar de memoria a partir de un espacio privado, que acaba convirtiéndose en símbolo 

colectivo del trauma vivido por la población.
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Los espacios privados también aparecen como lugares de memoria en filmes como La cueca sola, 

Reinalda del Carmen, mi mamá y yo o Un diplomático francés en Santiago. Algunas veces funcionan como 

escenario de una entrevista, como el caso de la casa de Salvador Allende en el primero de estos documentales. 

Allí, Isabel Allende confiesa haber conservado la casa de su padre en el mismo estado que antes del golpe 

de Estado, para así convertirla en un espacio de memoria. Asimismo, destaca la impresión que se llevan 

los invitados al encontrarse en el mismo lugar en que vivió Allende. Este es, por tanto, otro ejemplo de lugar 

conmemorativo, debido a la relevancia histórica del personaje con el que se asocia. 

En Reinalda del Carmen, mi mamá y yo, en cambio, los espacios privados son únicamente evocadores 

de la memoria individual de Reinalda del Carmen Pereira, desaparecida durante la dictadura. La propia 

directora del film acompaña a su madre, Jacqueline Torrens, íntima amiga de la protagonista, a recorrer los 

lugares de memoria que recuerdan a Reinalda del Carmen: la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile, donde ambas estudiaron; el Hospital Sótero del Río, donde trabajaron juntas; o el barrio El Bosque, 

donde vivían ambas. Sin embargo, estos lugares sólo conectan con la memoria de Reinalda del Carmen 

a través de la propia experiencia de Jacqueline. Es aquí cuando resurge el problema, pues la amnesia de 

Jacqueline, producto de una enfermedad, dificulta el acceso a este pasado (Barril, 2013). No obstante, gracias 

a que el retrato fotográfico de Reinalda del Carmen se encuentra en el Muro de la Memoria del Puente Bulnes, 

de alguna manera su recuerdo puede ser compartido por la sociedad, quedando, así, a salvo del olvido de las 

generaciones futuras.

Por último, hay algunos espacios que son semiprivados debido a que conforman la memoria de un 

grupo reducido de individuos. Este es el caso de la embajada francesa en Chile y de la casa del embajador 

Roland Husson, donde se refugiaron una gran cantidad de artistas: dramaturgos como Óscar Castro y Gustavo 

Meza, pintores como Roser Bru y José Balmes, o actores como Elsa Poblete y Gonzalo Robles, entre otros. 

El documental Un diplomático francés en Santiago registra el regreso de Husson a Chile tras varios años y su 

visita a estos lugares para construir una historia en la que se combina la recuperación de la memoria individual 

y colectiva. Por eso consideramos semiprivados estos espacios, pues, aunque tengan un acceso restringido y 

alberguen relatos individuales, son compartidos por un grupo de personas que rememoran un pasado común. 

Conclusiones 

Tras la investigación realizada, podemos concluir que la reconstrucción fílmica de la ciudad de Santiago 

durante la dictadura de Pinochet se realiza básicamente a través de lugares de memoria, los cuales se 

constituyen como tales en democracia con el fin de concienciar a la población de las violaciones de Derechos 

Humanos practicadas en aquel tiempo. En los documentales analizados, dichos espacios, aunque se utilizan 

como escenarios para la recuperación de memorias individuales, acaban conformando un relato coral de 

la memoria colectiva del país. Asimismo, su función evocadora del pasado solamente se entiende como 

un ejercicio de superación de un trauma. Y es que estos lugares, que fueron testigos de las atrocidades 
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cometidas durante la dictadura, hoy día se mantienen inalterables, lo que provoca que de ellos surjan estos 

relatos que se han llevado a la pantalla en forma de documental.

La comparación del antes y el después a través de fotografías, de imágenes de archivo o de los propios 

testimonios de los supervivientes de la dictadura sirve para observar cómo han variado a lo largo del tiempo 

determinados edificios, calles y plazas, en definitiva, la ciudad de Santiago. De la misma manera, nos sirve 

para comprobar cómo la memoria y la desmemoria pugnan por cambiar en los chilenos la percepción que 

tienen de esta ciudad en el pasado. Sin duda, el cine ha logrado recuperar los significados de algunos edificios 

que habían sido transformados con el tiempo. Así, la imagen fílmica nos remite a una realidad pretérita mucho 

más certera que aquella a la que podamos aproximarnos mediante otros medios. Por último, la evocación de 

recuerdos a través de la visita a determinados espacios de memoria para reconstruir el pasado implica una 

percepción subjetiva de la historia. No obstante, y a pesar de que algunos lugares tengan un carácter privado, 

el hecho de filmar los escenarios de un trauma colectivo nos lleva irremediablemente a darle un sentido 

público. Es decir, el medio cinematográfico logra que las memorias individuales acaben siendo compartidas 

por el resto de la población, lo que acaba suponiendo una colectivización del trauma particular.   
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Abstract
El objetivo de este estudio es comprobar si la 

reserva cognitiva (CR) está vinculada a la creatividad 
evaluando de forma independiente el rendimiento creativo 
en diferentes dominios (verbal y gráfica). Un total de 135 
sujetos con edades comprendidas entre 55 y 84 años 
participaron en el estudio siendo entrevistados en sesiones 
individuales. Ninguno de ellos presentaba deterioro 
cognitivo o sintomatología depresiva. Los resultados 
muestran la existencia de una relación significativa entre 
la RC y la creatividad. Los sujetos con RC se mostraron  
más flexibles y originales a la hora de resolver problemas 
fundamentalmente de carácter verbal y en menor medida 
de tipo gráfica.

Resumen

¿Facilita la Reserva Cognitiva  el Pensamiento Creativo 
en adultos mayores?

Vicente Alfonso-Benlliure
Juan Carlos  Meléndez Moral 
Teresa Mayordomo Rodríguez

Alicia Sales Galán
Departamento de Psicología Evolutiva y 

de la Educación.
Universitat de Valencia

The aim of this study is to test whether cognitive 
reserve (CR) is linked to creativity evaluating creative 
performance in different domains (verbal and graphic). 
A total of 135 subjects aged between 55 and 84 years 
participated in the study being interviewed in individual 
sessions. None of them showed cognitive impairment 
or depressive symptoms. Results show a significant 
relationship between RC and creativity. Subjects with 
higher RC were more flexible and original when solving 
problems (even though, more creative with verbal than 
graphic problems).

Palabras Claves
Reserva Cognitiva; Creatividad verbal; Creatividad gráfica; Pensamiento Divergente.

Key words
Cognitive reserve; Verbal Creativity; Graphic Creativity; Divergent Thinking.

Introducción

La hipótesis de la reserva cognitiva (RC) se formuló en los años 90 y plantea la existencia de ciertos 

aspectos en la estructura y funcionamiento del cerebro que pueden ayudar a compensar los efectos del 

envejecimiento y la enfermedad sobre el funcionamiento intelectual. La hipótesis se fundamenta en las 

evidencias de que no existe una relación proporcional entre el nivel de daño cerebral y la severidad del 

deterioro cognitivo (i.e., Katzman et al., 1989; Ince, 2001). 

La RC no es algo fijo sino que puede verse continuamente modificada por factores ambientales y por 

el estilo de vida (Stern, 2009). La RC tiene una base biológica (tamaño del cerebro, número de neuronas, 

etc) pero también funcional (eficiencia y flexibilidad en el uso de las redes neurales) y una y otra contribuyen 
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de modo independiente pero interactivo al mantenimiento del funcionamiento cognitivo en la adultez tardía 

(Tucker & Stern, 2011).  

El efecto amortiguador de la RC sobre el deterioro funcional puede tener lugar a través de diferentes 

mecanismos. Nos planteamos si la creatividad, podría ser uno de los mecanismos que vehiculizan dicho 

efecto protector.

Existen muchas variables que influyen en el desarrollo de la RC a lo largo de la vida. Aunque todavía 

no contamos con estudios concluyentes sobre la relevancia de cada uno de los componentes, así como de la 

combinación más adecuada para su medida, se suelen utilizar para la operativización de la RC variables como 

nivel educativo, ocupación, nivel de inteligencia premórbida, y actividades de ocio, físicas, mentales y sociales 

(Rami et al., 2011; Sales, Meléndez, Algarabel & Pitarque, 2014; Stern, 2009).

Parece lógico pensar que la RC debería tener una relación significativa con la creatividad, pero existen 

pocos trabajos al respecto. Más allá de su capacidad para moderar efectos negativos, resulta interesante 

estudiar el posible efecto de la RC sobre la producción de soluciones o ideas novedosas que podrían ser 

determinantes durante el proceso de adaptación al envejecimiento. Las personas con mayor RC deberían 

mostrar también una mayor habilidad en la resolución de tareas que demandan respuestas creativas. 

La visión tradicional del desarrollo de la creatividad  describe un periodo de estabilidad durante la adultez 

hasta los 50 o 60 años, y un declive posterior que se acelera rápidamente en la vejez (McCrae, Arenberg, 

& Costa, 1987; Simonton, 1999). Sin embargo, estudios más recientes (i.e., Foos & Boone, 2008; Roskos-

Ewoldsen, Black, & McCown, 2008; Yarnal, & Qian, 2011) muestran que la creatividad también es posible en 

adultos mayores, dándose en esta etapa evolutiva características específicas que pueden favorecerla (Capps, 

2012), como una consolidada base de conocimientos, el uso intuitivo y estratégico de esos conocimientos 

(inteligencia cristalizada), habilidades para la identificación y reformulación de problemas, etc. Así pues, 

si se controlan determinadas dificultades asociadas al envejecimiento, como por ejemplo la velocidad de 

procesamiento, la creatividad no varía (Foos & Boone, 2008) o incluso puede aumentar (Lindauer, 2003).

Las personas mayores también muestran diferencias individuales en su pensamiento creativo ligadas a 

sus características de personalidad. Si bien no hay una “forma de ser” creativo, la literatura al respecto pone 

el acento en determinados rasgos de personalidad que con mayor frecuencia están presentes en personas 

creativas. De entre ellas,  la más importante y documentada es la Apertura a la experiencia, que predice la 

creatividad en una amplia gama de dominios (Feist, 1998). Si bien los otros cuatro factores de personalidad 

del modelo Big Five no parecen tan claramente ligados a la creatividad, el Neuroticismo, la Extroversión 

o la Responsabilidad también han mostrado una relación significativa en algunos estudios (i.e., Furham & 

Bachtiar, 2008; Hughes,  Furnham, & Batey, 2013; Silvia, Nusbaum, Berg, Martin & O’Connor, 2009).
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El objetivo de este estudio es indagar sobre las relaciones en adultos mayores entre la  RC, las variables 

de personalidad del modelo “Big Five” y la creatividad evaluando de forma independiente el rendimiento 

creativo en diferentes dominios (verbal y gráfica). 

Método

Participantes

La muestra la formaron un total de 135 sujetos con edades comprendidas entre 55 y 84 años, siendo 

la media de edad de 67,54 (DT=6,43). Un 23% eran hombres y el 77% mujeres. Como criterios de exclusión, 

fueron desestimados aquellos sujetos que presentaran deterioro cognitivo o sintomatología depresiva. La 

obtención de los datos fue de carácter individual. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 60 minutos 

y fueron dirigidas por un psicólogo. 

Instrumentos

Todos los sujetos realizaron una breve entrevista estructurada donde se recogieron algunos datos 

sociodemográficos: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, tipo de profesión y actividades cognitivamente 

estimulantes que realiza.

- Cognitive reserve (CR). Esta medida fue estimada siguiendo las pautas marcadas por la literatura 

especializada (Scarmeas, 2007; Stern, 2009). Para ello se tuvo en consideración las puntuaciones en la 

escala de vocabulario del WAIS-III, el nivel educativo y las actividades de ocio. 

- Mini-mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975; Spanish version, Lobo, 

Saz, & Marcos, 2002) diseñado para estimar cuantitativamente la existencia y severidad de deterioro cognitivo, 

no proporcionando diagnóstico de ninguna entidad nosológica específica.

- Subprueba de vocabulario de la Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos-III (WAIS-III; Wechsler, 

2001). Esta prueba se utilizó para analizar el nivel de inteligencia premórbida.

- Inventario de Personalidad NEO-FFI (Costa y McCrae, 2008). Este cuestionario es una versión 

reducida la forma S del NEO PI-R. Consta de 60 ítems y ofrece una medida de los factores de la personalidad 

del modelo de los Cinco Grandes: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad. 

- Prueba de Imaginación Creativa para Adultos. (PIC-A: Test of Creative Imagination for Adults). (Artola, 

Ancillo, Barraca, Mosteiro, Poveda, & Sánchez, 2010). Consta de tareas tanto verbales como gráficas. Las 

primeras ofrecen puntuaciones en los criterios de Fluidez, Fantasía, Flexibilidad  y Originalidad. La tarea 
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gráfica ofrece puntuaciones en Originalidad, Elaboración, Detalles Especiales y Título. La prueba también 

proporciona una puntuación en creatividad general. 

Resultados

Por lo que respecta a la relación entre RC y creatividad, podemos observar en las tablas 1 y 2 que las 

puntuaciones globales en creatividad verbal, gráfica y total se relacionan de forma positiva con la medida de 

RC. De forma más pormenorizada, podemos observar que dichas correlaciones positivas y significativas en 

confirman en todas las subpuntuaciones verbales y en todas las gráficas excepto en la variable originalidad. 

Tabla 1: RC, Personalidad y Creatividad Verbal
Fantasía   Fluidez  Flexibilidad Originalidad Total Creativi-

dad Verbal

RC ,472(**) ,413(**) ,505(**) ,385(**) ,497(**)
Personalidad

N -,196(*) -,217(*)
E
O ,250(**) ,207(*) ,354(**) ,290(**) ,307(**)
A
C

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Los  factores de personalidad que aparecen significativamente ligados a la creatividad son Apertura 

y Neuroticismo, de forma positiva el primero y negativa el segundo (tablas 1 y 2). La Apertura se muestra 

significativamente ligada a la creatividad verbal global y a todas sus subpuntuaciones y a la creatividad gráfica, 

fundamentalmente con la variable detalles especiales. El factor Neuroticismo aparece negativamente ligado a 

la creatividad total y a las puntuaciones de Fantasía y Flexibilidad (verbales) y Título (gráfica).

Tabla 2 RC, Personalidad, Creatividad Gráfica y Creatividad Total
Originalidad Elaboración Detalles 

Especiales

Título Total 

Creatividad 

Gráfica

Total 

Creatividad

RC ,259(**) ,360(**) ,242(**) ,340(**) ,515(**)
Personalidad
N -,209(*) -,218(*)
E
O ,298(**) ,295(**)
A -,186(*)
C

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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En la tabla 3 se observa como los factores de personalidad especialmente vinculados a la RC son 

Apertura, Responsabilidad y Neuroticismo. La correlación es positiva en los dos primeros casos y negativa 

en el tercero. No se encuentran diferencias significativas en RC en función de los factores Extraversión y 

Amabilidad. 

Tabla 3: RC y factores de personalidad
N E O A C

RC -,233(**) ,209(*) .181(*)

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Finalmente, los análisis de regresión  nos muestran en qué medida la RC y los factores de personalidad 

pueden predecir el rendimiento en creatividad. Para la creatividad total (F(1,125)=27.856; p<.000), la 

combinación de variables que mejor la predice es RC (β=.471; t=6.161; p<.000) y Apertura a la Experiencia 

(β=.220; t=2.882; p<.005) responsables del 31.2% de la varianza explicada (R2=.312).

 La combinación de variables que mejor predice creatividad verbal también la forman la RC (β=.453; 

t=5.849; p<.000) y Apertura (β=.219; t=2.828; p<.005). El análisis muestra una relación significativa entre las 

variables (F(1,125)=25.490; p<.000) que suponen el 29.3% de la varianza explicada (R2=.293). 

Por lo que respecta a la creatividad gráfica, el análisis muestra una relación significativa únicamente con 

la variable RC (F(1,125)=16.211; p<.000). Esta variable es responsable del 11.6% de la varianza explicada 

(R2=.116). En el planteamiento, el peso de RC es significativo (β=.340; t=4.026; p<.000).

Discusión

 El objetivo de este trabajo era indagar en la relación entre la RC, los cinco grandes factores de 

personalidad y la creatividad. Los análisis correlacionales ponen de manifiesto que existe un vínculo significativo 

entre la RC y ambas modalidades de creatividad. Los adultos mayores con alta reserva cognitiva se muestran 

más eficaces a la hora de resolver problemas tanto de carácter verbal como gráfico. Esa relación es más 

intensa en la modalidad verbal, facilitando todos los criterios especialmente los de flexibilidad y fantasía. 

Recientemente, Leon, Altmann, Abrams, González y Heilman (2014) examinaron las diferencias de edad 

en fluidez y originalidad de respuestas dadas a tareas divergentes de carácter verbal, controlando el efecto 

de la velocidad de procesamiento. Los resultados mostraron que los adultos mayores producían un mayor 

número de respuestas tanto en la tarea de usos alternativos como en la de fluidez asociativa. Explicaron estos 

resultados haciendo referencia a la mayor experiencia previa de las personas mayores y su más amplia base 

de datos, característica que puede ayudar a compensar las dificultades asociadas a la memoria de trabajo y 

al acceso a la información.
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En nuestros resultados, la RC también está significativamente vinculada a la Creatividad Gráfica 

aunque con una intensidad menor. El criterio especialmente resaltado en esta relación es Detalles especiales, 

que hace referencia a la tendencia a realizar una restructuración perceptiva de los problemas visuales. 

Esta habilidad, que no deja de ser una forma de flexibilidad cognitiva, confirma a nivel gráfico la tendencia 

observada a nivel verbal. Los adultos mayores con mayor RC son capaces de ver el problema de forma 

distinta a como lo ven los demás, de llevar a cabo una reestructuración perceptiva de la situación planteada 

e ir más allá de las formas preinventivas obvias, superando bloqueos y realizando transferencias positivas de 

los conocimientos previos.

Por lo que respecta a la personalidad, los sujetos con elevada Apertura a la experiencia y bajo 

Neuroticismo han mostrado ser más eficaces a la hora de resolver situaciones-problema que demandan 

pensamientos novedosos, no convencionales; esta eficacia también se produce en mayor medida en las 

tareas de tipo verbal que en las gráficas. 

La literatura especializada propone que sea cual sea el dominio y la medida de creatividad (entre 

estas el pensamiento divergente es la más utilizada), la Apertura a la experiencia es el factor más claramente 

vinculado a esta (i.e., Furnham & Bachtiar, 2008; Sanchez-Ruiz, Hernández-Torrano, Pérez-González, Batey 

& Petrides, 2011). En relación al Neuroticismo, a día de hoy no existen resultados concluyentes y aunque 

ciertos trabajos proponen una relación positiva (i.e., Furham & Bachtiar, 2008) otros señalan una de carácter 

negativo (e.g., Batey, Furnham, & Safiullina, 2010; Kaufman, Pumaccahua & Holt, 2013). La clave de esta 

inconsistencia en la literatura podría estar en la especificidad de dominio. Si bien la variable Apertura parece 

tener un efecto positivo a nivel general, otras como el Neuroticismo, podría tener un efecto condicionado al 

dominio específico. Así pues, puede estar positivamente vinculado a la producción de ideas creativas en el 

dominio artístico (Sanchez-Ruiz, Hernández-Torrano, Pérez-González, Batey & Petrides, 2011), pero puede 

resultar irrelevante o incluso contraproducente en otros dominios (Batey & Furnham, 2006; Feist, 2010). 

Los análisis de regresión nos sirven para confirmar que la RC y la Apertura a la experiencia son las 

variables que mayor protagonismo tienen en la predicción de la creatividad y que ambas variables predicen 

en mayor medida la creatividad verbal que la gráfica. La RC predice una mayor producción de respuestas 

verbales divergentes, fundamentalmente  a través de la flexibilidad, algo que parece especialmente útil para el 

afrontamiento de situaciones cotidianas problemáticas ligadas al envejecimiento. Los sujetos con RC parecen 

tener mayor facilidad para la desconexión conceptual, necesaria para la producción de múltiples y variadas 

respuestas ante un problema novedoso, superando los bloqueos y tendencias rígidas de respuesta Estos 

resultados son similares a los de Palmiero, Di Giacomo & Passafiume (2012) aunque difieren en que en el 

estudio citado la relación entre RC y creatividad gráfica no resultó significativa. 
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Figura 1. Propuesta de un modelo teórico sobre la relación entre RC, Creatividad y Personalidad

Finalmente  de las dos variables predictivas, la RC muestra un poder predictivo superior a la Apertura. 

Así pues podemos contestar con un sí a la pregunta que planteamos en el título de este trabajo. La Reserva 

Cognitiva parece facilitar el Pensamiento Creativo en adultos mayores pues los adultos con elevada RC 

rinden mejor cuando afrontan tareas que reclaman respuestas creativas.

Entre las líneas de futuro que nos planteamos se encuentra seguir indagando en la relación entre la 

RC y la creatividad y confirmar el modelo teórico dibujado a partir de esta investigación preliminar (figura 1). 

Estos resultados nos pueden ayudar a reflexionar sobre la pertinencia de intervenciones preventivas 

programadas focalizadas en la estimulación cognitiva, el fortalecimiento de los componentes de la RC y la 

promoción de la creatividad como estrategia fundamental para mejorar la vida de nuestros mayores en las 

ciudades y sociedades del futuro. 
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Abstract
Desde el siglo XIX la etiqueta “españolada” tuvo 

como referencia cierta representación de España y de la 
identidad española para las diferentes artes narrativas 
a través de una imagen concreta: la de Andalucía. Se 
produjo un proceso metonímico por el cual la ciudad de 
Sevilla y su idiosincrasia se convirtió en la imagen de 
Andalucía, y por ende, de España; la cual perduró y se 
perpetuó especialmente en el cine bajo el musical folclórico 
y las películas de temáticas taurinas. Durante la transición 
a la democracia surge, en las diferentes comunidades, 
la necesidad de mostrar y reivindicar su identidad y sus 
localismos, incluida la propia comunidad andaluza. 

El presente trabajo analiza la película Vivir en 
Sevilla (Gonzalo García Pelayo, 1978) como una obra 
de resistencia y un ejercicio sobre identidad en la que se 
trata de mostrar una Sevilla distinta a la de la estampa 
tradicional, por la que el autor nos pasea; mostrando la 
realidad de la vida sevillana. Una Sevilla que es el sustrato 
del que emerge la vida de los diferentes personajes de 
la obra y que define la propia identidad de los mismos a 
través de sus barrios y sus calles.   

Resumen

Vivir en Sevilla: un ensayo cinematográfico sobre la 
ciudad de Sevilla y la identidad Andaluza 

María José Bogas Ríos
Doctoranda

Ciencias de la Información  Universidad 
Complutense de Madrid

A certain representation of Spain and the Spanish 
identity through a concrete image of Andalusia has been 
being taken as a reference under the label “españolada” 
since the nineteenth century by different narrative arts. 
There was a metonymical process by which the city of Seville 
and its idiosyncrasies became the image of Andalusia, and 
therefore of Spain; which persisted and perpetuated in the 
film under the folkloric musical and bullfighting themed 
movies. When the Transition to democracy started several 
regions on the country were feeling the need to show and 
claim a own identity including Andalusian community.

This paper analyzes the film Vivir en Sevilla 
(Gonzalo García Pelayo, 1978) as a work of resistance 
and an exercise on identity in which we can see a different 
Seville to the traditional stamp. The author lead us; showing 
the reality Sevillian life. A Seville which is the substrate from 
which emerges the life of the different characters in the 
play and that defines the identity of the same through its 
neighborhoods and streets.

Palabras Claves
 Identidad, estereotipo, cine popular, españolada, Vivir en Sevilla, Andalucía 

Key words
Identity, stereotype, popular cinema, españolada, Vivir en Sevilla, Andalusia

Introducción

En este trabajo se propone un estudio de caso cinematográfico: Vivir en Sevilla, del director Gonzalo 

García Pelayo. Obra producida en la Transición democrática, momento histórico en el que comienza a 

descentralizarse la producción cinematográfica madrileña y los cines de las regiones o de las nacionalidades 

emergen y del cual Andalucía no es un caso aislado. Estos cinemas surgen con una conciencia reivindicativa 

de su identidad como queda manifiesto en las diferentes jornadas sobre cine, que desde 1973, ya se venían 

celebrando en diferentes regiones del país. 

En el caso andaluz, lo hace con cierta conciencia de reivindicar una identidad andaluza alejada de los 
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tópicos estereotipados y españolados con los que se ha representado a la región. Esta preocupación nace de 

la idea de que la tradicional representación del andaluz a lo largo de la historia proviene de una falsificación 

estereotípica que las diferentes artes, incluido el cine han creado y perpetuado a lo largo de la historia a través 

de la españolada. 

En este trabajo se analiza cuáles son los recursos cinematográficos de los que se vale el autor para 

mostrar una Sevilla alejada de los tópicos tradicionales de la españolada. Por lo que algunas de las cuestiones 

sobre las que se va a interrogar al film son: ¿es la ciudad un mero marco donde ubicar a los personajes?, 

¿qué papel tiene en el desarrollo del film?, ¿qué vinculación establece con los personajes?, ¿qué elementos 

iconográficos aparecen para su identificación?, ¿qué temas trata la película en relación a lo urbano?.

Objetivos

Teniendo en cuenta estas preguntas, se puede afirmar que el objetivo principal de esta investigación 

es el de demostrar que en el estudio de caso propuesto el director realiza una apuesta personal por construir 

un discurso identitario acerca de la ciudad de Sevilla y su sociedad, desvinculándolos de los estereotipos 

tradicionales. 

Metodología

Para el desarrollo del estudio se ha dividido el cuerpo del trabajo en dos partes. Una primera teórica 

en la que se realiza una breve aproximación tanto a la noción de ensayo cinematográfico, así como una 

contextualización sobre la visión arquetípica de la ciudad sevillana y su iconografía más representativa. Una 

segunda parte en la que se realiza un análisis textual de la obra Vivir en Sevilla, focalizando la investigación 

en la imagen y función que tiene la ciudad dentro del relato, así como todo lo que hace referencia a lo urbano 

dentro de la obra. 

1.1. Consideraciones sobre el ensayo cinematográfico

Antonio Weinrichter (2007) señala que el concepto de ensayo cinematográfico o cine-ensayo es fugitivo 

y problemático. Apunta que la concepción de lo que hoy día entendemos por un film-ensayo aparece en la 

década de los 80 en relación a una serie de «títulos emblemáticos de Godard, Marker y del mucho menos 

conocido (fuera del área alemana) Harum Farocki» (Weinrichter, 2007, p.20) y que necesitaba de la madurez 

del medio cinematográfico para emerger; no obstante, rastrea su evolución a lo largo de la historia tanto en 

cine de ficción y no ficción.

Al tratar de buscar una definición para el término se encuentra con la difícil adscripción genérica del 

mismo, de ahí que hable de un concepto problemático. Genéricamente no se trata de un documental, ni de 

reportaje, ni de cine de ficción o de cine experimental; sino que se trata de una confluencia de todos; posee un 
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carácter híbrido en cuanto a géneros o materiales: «El concepto de ensayo serviría para denominar un tipo de 

obra que utiliza recursos propios para alumbrar una forma intransferible, que nunca podría servir de “modelo 

genérico»( Weinrichter, 2007, pp.26-27).

Aunque para el autor sí parece rastreable algunos lugares comunes como el montaje «horizontal»—del 

que habla Bazin con respecto a Lettre de Sibéria (1958) de Marker, «de oído a ojo» (citado en Weinrichter, 

2007)— en el que la palabra modifica el sentido de la imagen, rebajando su intensidad, y construyendo un 

discurso reflexivo: 

Un montaje entre imágenes que no sigue el mismo principio que en el cine convencional: la  secuencialidad 

que establece no crea una continuidad espacio-temporal y causal, sino una continuidad discursiva. Y por 

último, lo que podríamos denominar un montaje entre bloques o fuentes de material: filmaciones originales, 

entrevistas, presencia física del autor, material visual y sonoro apropiado, reconstrucciones ficticias, etc. 

(Weinrichter, 2007, p.28)

Se trata de esta dialéctica de los materiales lo que dota a la obra de condición ensayística: «Se alcanza 

así la condición necesaria para que el cine se produzca como ensayo: volver a mirar la imagen, desnaturalizar 

su función originaria (narrativa, observacional) y verla en cuanto representación, no leer sólo lo que representa» 

(Weinrichter, 2007, p.28).

No obstante, el autor no consigue dar una definición exacta de lo que sería un film-ensayo sino que 

concluye con la idea que quizá haya que mirarlo como «una tendencia, un modo, que exhibe un cierto grupo 

de películas, o que se hace presente sólo en determinados segmentos de una película: un film de ficción o un 

documental puede volverse parcialmente ensayístico». (Weinrichter, 2007, p.47)

1.2. Primeras miradas sobre Sevilla

La atracción que los cineastas sienten por la ciudad de Sevilla se remonta a los inicios del cinematógrafo. 

La especificidad de la identidad andaluza, su relación con la imagen fílmica de España desde los inicios del 

medio o su vinculación con el turismo  ha sido investigado por la comunidad científica en diferentes ámbitos 

como pueden ser algunos de ellos Francisco Ayala (1986), José Luis Navarrete (2003, 2009), José Acosta 

Sánchez (1979), Antonia del Rey-Reguillo (2007), Jo Labanyi (2003) o José María Claver Esteban (2012).

Este último señala que la génesis de la imagen cinematográfica sobre Andalucía hunde sus raíces en 

el costumbrismo que ya se plasmaba en otras artes como la pintura, el teatro o la ópera. Una imagen dada 

desde el Romanticismo europeo y que los primeros camarógrafos captaron con el objetivo de sus cámaras 

(Claver Esteban, 2012). Así mismo, José Luis Navarrete apunta que «la España de cartel turístico nació en 

Sevilla durante el siglo XIX, y fue creada por las clases ricas llegadas desde Inglaterra a Cádiz o Gibraltar» 

(Navarrete Cardero, 2003, p.16) ejerciendo una reflexión sobre una cita de Francisco Ayala (1986). Este 
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último también afirma acertadamente con respecto a la misma y poniéndonos tras la pista de lo que los 

autores anteriores desarrollarán en sus investigaciones: 

Una imagen inicialmente formada durante el romanticismo europeo a base sobre todo del 

“descubrimiento” y revalorización de nuestro teatro del siglo XVII, vocero e instrumento que fue en su día 

de los ideales contrarreformistas sostenidos por la monarquía de Habsburgo esos mismos ideales que, ya 

entrado nuestro siglo y muy a deshora, se empeñó absurdamente el régimen de Franco en restaurar, y de 

cuya imagen procuraría a la postre sacar partido para su explotación turística bajo la seductora postulación, o 

promesa, de que Spain is different (Ayala, 1986, p.10).

Ya en 1896, antes de que la Empresa Lumière abriera su sucursal en Sevilla, el británico Henry W. 

Short junto con Robert William Paul capturó para la Paul’s Animatograph Works las primeras imágenes de 

Sevilla con un animatógrafo que posteriormente se proyectaron en el Teatro Alhambra de Londres en octubre 

de 1897. Entre estas primeras imágenes referidas a Sevilla encontramos: Procesión, Salida de misa y Una 

corrida de toros/Toreros (Claver Esteban, 2012). 

Poco después los operadores Lumière centrarían su atención en algunos de los eventos más 

significativos del folclore sevillano; Course de taureaux, Procession à Séville, Foire de Séville; además de 

danzas españolas interpretadas en los Reales Alcázares. Danzas que también recogerá, pero esta vez en el 

marco de la Casa Pilatos, Alice Guy para la Gaumont Pathé en 1905; Le Bolero y Le Tango. 

En su paso por el sur, Alice Guy filmará otras ciudades además de Sevilla, como Córdoba o Granada, 

mostrando una mirada «más social que turística, o costumbrista» (Claver Esteban, 2012, p.43); no obstante, 

con respecto a la que nos ocupa en este trabajo se podría decir que también sus filmaciones poseían ese 

carácter de estampa o de postal: la ribera del río con el Puente de Isabel II o de Triana, la Torre del Oro, la 

plaza de toros de La Maestranza y la Giralda; elementos que conformará la iconografía tradicional con la que 

se ha identificado a la urbe andaluza. 

El esquematismo y simplificación en los temas a los que aluden estas tomas sentará las bases de 

lo que será el estereotipo de la españolada cinematográfica: toros y flamenco; orientalizando la mirada del 

extranjero sobre España en la que «las danzas flamencas les parecían vínculos vivos de un pasado árabe, la 

figura del gitano les cautivaba por su nomadismo y marginalidad social, por su poder de “originar monstruos” 

a través de hechizos y brujerías, magníficos ejemplos de escapismo de la razón» (Navarrete, 2003, p.16). 

1.3. La españolada

La españolada es un término de difícil definición, hace referencia a un modo de representar falseado 

de la identidad española en su conjunto y no exclusivo del andalucismo; aunque se desarrollará en décadas 

posteriores hasta convertirse en el mayor exponente de la misma. Navarrete Cardero (2009) plantea que 

entronca directamente con otras artes como la literatura y la pintura, en las que también se da, y que «conlleva 
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implícito un proceso metonímico o especie de sinécdoque “en abismo”, donde se toma la parte por el todo, es 

decir, Sevilla por Andalucía y ésta por España» (Navarrete, 2003, p.11).

 

Como se ha expuesto, estas primeras tomas sobre la ciudad ya comenzaron a codificar los temas y 

estereotipos con los que se identificaría al andaluz y Andalucía cinematográficamente, llegando a su máxima 

expresión en el cine popular con el musical folclórico. Será el film Morena Clara (1936) de Florián Rey uno de 

los primeros grandes éxitos de este género en el que ya encontramos todos los elementos que se desarrollarán 

en las mismas: ambientada en Sevilla, la ciudad juega un papel meramente referencial, narra los amores 

entre una gitana y un hombre de clase social alta. En la cinta la protagonista expresa de manera inmoderada 

sus sentimientos mediante el cante y el baile, así como el abundante uso de refranes. Todos estos elementos 

configurarán los estereotipos acerca de lo andaluz en la cinematografía española. 

La filmografía españolada que toma Sevilla como marco referencial es extensa, tanto en producciones 

españolas como extranjeras, y por motivos de extensión de este trabajo, no nos detendremos mucho más 

en este tema, tan solo reseñar algunos títulos de relevancia por su esquematización de la ciudad. Para una 

mayor profundización en este tema se pueden consultar los textos de José Luis Navarrete La españolada y 

Sevilla (2003) o Historia de un género cinematográfico: La españolada (2009).  

Como decíamos, algunos ejemplos de estos films por citar algunas obras son Carmen (Charles Chaplin, 

1915) parodia de Carmen de Cecil B. De Mille, estrenada ese mismo año, donde el esquematismo de la 

ciudad llega hasta el límite, tratándose de cuatro decorados y en el que tan solo uno aparece la plaza de 

toros de Sevilla, y cuyo reconocimiento viene dado por la presentación de una gitana y un intertítulo que 

nos expone que se trata de este lugar para situar al espectador en la historia; caso parecido ocurre con el 

film Él es…ella (Reinhold Schünzel, 1933) donde la re-construcción de la España romántica hace de nuevo 

referencia al proceso metonímico del que se hablaba anteriormente; se recrea la ciudad de Sevilla con los 

símbolos tradicionales con los que sincretizar la imagen de España, puesto que además se habla de Madrid 

y no de Sevilla, aunque sean los elementos iconográficos de la misma la que creen esa construcción de 

la España romántica (Navarrete, 2003). Otros títulos como Sangre y arena (Fred Niblo, 1922), El diablo 

es una mujer (Joseph Von Sternberg, 1935), Carmen la de Triana (Florián Rey, 1938), Suspiro de España 

(Benito Perojo, 1939), Canelita en rama (Eduardo García Maroto, 1942), Mariquilla Terremoto (Benito Perojo, 

1941), Morena Clara (Luis Lucía, 1956) también poseen como común denominador la ciudad de Sevilla como 

marco referencial de la obra, e historias de amor y pasión, en tono de tragedia o comedia, pero en las que la 

gitanización, el flamenquismo, el bandolerismo y el toreo se dan la mano como elementos sociales vinculados 

a la ciudad.

Dice Carlos Fernández (1980), «para el andaluz de la pantalla no existen los problemas sociales» 

(Fernández, 1980, p.23), y es que esta imagen es la de postal en la cual la realidad social queda solapada 

bajo la realidad construida del discurso cinematográfico. En el Manifiesto de los realizadores andaluces que 
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se redacta en  el marco de la III Semana de Cine Iberoamericano de Huelva en 1977 se recoge que uno de 

los principales objetivos del mismo es: 

Denunciar la manipulación y desafortunada utilización por la cinematografía española y extranjera a 

lo largo de la historia del cine, del folklore y cultura andaluza, con fines bastardos y con pleno falseamiento 

de la realidad sociopolítica del país andaluz, manipulación que se mantiene hasta nuestros días (Documento 

recogido en Utrera & Delgado, 1985, p.31).

2. Una propuesta sobre Sevilla

El segundo film de Gonzalo García Pelayo es una obra muy alejada de su opera prima, Manuela (1976). 

Mientras que la anterior obra se trataba de una adaptación literaria ambientada en los últimos 25 años del 

régimen dictatorial, con actores de la talla de Charo López o Fernando Rey, centrado en el mundo rural andaluz 

y contada de un modo más tradicional en lo que a narrativa cinematográfica se refiere; Vivir en Sevilla (1978) 

nos traslada a la Andalucía urbana, efervescente, llena de vida de la Transición democrática; con acento 

andaluz, incluyendo el folclore pero alejada del folclorismo españolado en la que incluso el metalenguaje 

cinematográfico quedará expuesto como otro de los síntomas de las nuevas corrientes culturales que estaban 

emergiendo en la región. En la Antología crítica del cine español (1998), Manuel Palacios señala que el film 

de García Pelayo goza de la influencias como la Nouvelle Vague y el cinéma vérité: actores desconocidos, 

grandes dosis de improvisación, iluminación natural, sonido directo, modo de producción rápido y económico 

todo ello al servicio del intento de captar la realidad de la vida sevillana (Palacios, 1998, pp.797-799)

Sin embargo, más recientemente en el marco del ciclo cultural Inflamables II: Cine, flamenco y cultura 

de masas después de la modernidad llevado a cabo en la ciudad de Sevilla, Pedro G. Romero (2005) se refiere 

a la misma como más próxima a Jonas Mekas proponiendo una nueva forma visual en la que se mezcla «la 

estética underground con el flamenco más racial, el experimentalismo formal con reclamos eróticos -en la 

línea del Pasolini de la Trilogía de la alegría- con los que conseguir nuevos y más amplios públicos». (Romero, 

2005)

Contada a modo de diario en la que se nos va marcando los días mediante sobreimpresiones se trata de 

una historia de amor y deseo, de encuentros y desencuentros —y sobre todo de vagabundeo— en la ciudad 

entre cuatro personajes; Miguel, locutor radiofónico; Ana, chica sevillana; Luis, un pintor exiliado y retornado a 

España; y Teresa, una turista, en la primavera de 1978. Pero más allá de esta historia, Vivir en Sevilla posee 

cierto carácter documental de la época, en la cual aparecen entrevistas o tertulias con diversos personajes 

del ambiente sevillano; así como imágenes documentales sobre acontecimientos ocurridos en ese momento.

2.1. Estructura

Gonzalo García Pelayo mediante el montaje de la obra divide la estructura en cuatro partes diferenciadas 
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por sobretítulos y rótulos:

• Prólogo: el casting a Ana Bernal, Ana en la historia. En la que se define su profesión de bailarina y 

macarena porque su fiesta favorita es la Semana Santa.

• Primera parte: en la que Ana y Miguel rompen como pareja, Ana y Luis comienzan un affaire y a su 

vez, Miguel conoce a Teresa y también mantendrá una relación con ella.

• Intermedio: una entrevista a dos personas del equipo técnico de la película en las que se les induce a 

reflexionar acerca de la historia, del amor, del deseo y sobre los sentimientos de Miguel por Ana y por Teresa.

• Segunda parte: en la que Teresa se marcha de Sevilla y Miguel y Ana vuelven como pareja.

M. Carlos Fernández (1985) señala que se podrían encontrar tres partes atendiendo al contenido de 

las imágenes:

• Un documental tradicional sobre la capital andaluza; con numerosas panorámicas y vistas de la 

ciudad.

• Un reportaje sociológico; a través de entrevistas a diferentes personajes populares de la Sevilla de la 

época.

• Una película argumental; la historia de los cuatro personajes anteriormente citados.

Esta división clasifica la obra por el contenido de las secuencias de una manera simplista, puesto 

que no tiene en cuenta para ello ni la función de las mismas, ni su relación entre ellas. Ambas estructuras 

son igualmente válidas y complementarias; la primera tiene que ver con la decisión de separar y marcar los 

distintos tiempos dentro de la obra, tratando de dotarla con un cierto sentido temporal marcado por los rótulos 

que el director nos impone; la segunda tiene que ver con el contenido y la manera de tratar el mismo, en las 

que estas tres partes quedan imbricadas en el hilo argumental de la historia, formando el conjunto del film. 

2.2. Función de la ciudad dentro de la obra

Geográficamente son tres distritos sevillanos los que se pueden localizar dentro del film: Casco Antiguo, 

Triana y Sur. De los tres el que más apariciones tendrá será el del Casco Antiguo, pero justamente no será a 

través de la iconografía más reconocible; sino mediante diversas plazas y calles como es la Plaza de Pilatos, 

que tendrá una presencia importante, y  las calles del barrio de San Román por las que pasea Teresa.

El autor nos muestra unas calles desconocidas por las que los personajes masculinos de la obra 

caminan manteniendo conversaciones o soliloquios acerca del amor y de la mujer. Las calles son el lugar del 

encuentro, Miguel y Teresa se encuentra fortuitamente en una calle de noche. Teresa pasea interminablemente 

en su descubrimiento de la ciudad por el barrio de San Román, o al menos lo que el director identifica como 

dicha barriada en un sobretítulo. Es significativo el tratamiento que da el autor a estos planos en los que lo 

relevante de los paseos de Teresa es el paseo en sí, su cuerpo moviéndose sinuosamente más que el marco 

de la calle, puesto que quedan desdibujadas en primeros planos de las caderas de Teresa, tratamiento que se 

repite en diversos momentos del film. Mientras que en las conversaciones que Miguel y Luis o Luis y Alberto 

—el hijo de este— son largas secuencias con travelling en las que los personajes están encuadrados dentro 

del conjunto arquitectónico de la calle, incluso en uno de ellos se puede ver la Giralda a través del espacio 
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entre Miguel y Luis, como un elemento que se encuentra entre ambos. En este plano Luis reflexiona sobre 

Ana, dice «hay un algo que está por encima de ella misma, es un algo que está entorno suyo, alrededor de su 

piel. Es un mundo diferente con otras leyes de funcionamiento, eso también le ocurre a otras mujeres. Un algo 

que puede ser para todos, que nos pertenece a todos, que no puede ser en exclusiva para nadie»; mientras 

Miguel camina a su lado. Ana en este punto de la historia está con Luis pero no sabe si volver con Miguel; 

aunque no se encuentre presente en la conversación, su presencia se siente en la secuencia. Por lo que, 

la aparición de este elemento iconográfico, en un segundo plano dentro de la imagen, obedece a un orden 

simbólico y estético más que de mera referencia de la ciudad, la Giralda se interpone entre ellos separándolos 

pero a la vez uniéndolos, como ese «algo que pertenece a todos y no puede ser en exclusiva para nadie».

En estos casos se podría decir que la ciudad ejerce actúa como escenario; pero encontramos otras 

secuencias en las que se puede decir que la función de las imágenes de la ciudad tienen una función temporal, 

así como estética y simbólica; estas son las que hacen referencia a panorámicas de los espacios verdes, 

jardines y río y que Carlos Fernández denomina como «documental» de la ciudad. 

La primera de ellas podemos encontrarla en la secuencia inicial de créditos, imágenes de los árboles 

en pleno verdor y calles del Parque de María Luisa mientras suena la canción Primavera de Benito Moreno. 

Esta secuencia aparece en el minuto siete de la copia analizada , tras el prólogo, donde ya se ha visto a Ana 

en el casting para el film y una secuencia de imágenes de la Semana Santa sevillana donde aparece el titulo 

«24 de marzo de 1978». Ahí es justo donde se inicia esta historia, en primavera, tras la fiesta barroca símbolo 

de recogimiento, de martirio y de pasión a través de la muerte. Comienza la primavera, símbolo del renacer, 

de la alegría de vivir y del amor; esto es precisamente lo que nos traslada esta secuencia de imágenes llenas 

de árboles en las que no aparece ningún elemento reconocible de la ciudad.

Hacia el minuto dieciocho, aparecen una sucesión de cuatro planos tomados cámara al hombro de 

ventanas cerradas y enrejadas, mientras Miguel locuta su soliloquio en off sobre una historia acaecida en la 

Feria en la que se había peleado con un amigo y en la que expresa su alegría por «llorar el último día de feria» 

y tras la que aparece un intertítulo «Ana dijo: “Yo también te sigo queriendo, pero no sé lo que me pasa. Dame 

una pausa. Espérame”. Y se separó de Miguel». Esta secuencia, a priori, no posee un carácter narrativo; por 

lo que la yuxtaposición de imágenes de estos elementos iconográficos de lo andaluz nos hace preguntarnos el 

por qué de la inclusión de los mismos dentro de la obra. En la filmografía españolada, las ventanas enrejadas 

solían ser el lugar de encuentro de los enamorados, herencia del teatro de los hermanos Álvarez Quintero. 

Por lo que el rótulo manifestando la ruptura de Ana con Miguel a la par que el monólogo del mismo en off 

sobre una reconciliación con un amigo nos inducen a pensar que la secuencia posee un carácter estético y 

simbólico: las ventanas cerradas está en relación con la situación sentimental de Ana y Miguel, la ruptura pero 

con la esperanza de la vuelta de ella. 

La siguiente de las panorámicas tendrá lugar hacia el minuto 29:27, comienza con un sobretítulo «29 de 
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abril» «huelo tu pelo y me duele», Miguel ya ha conocido a Teresa y Ana está con Luis como se nos mostrará 

en la siguiente secuencia. Se trata de los Jardines de Murillo en flor mientras suena la canción Huele a paisaje 

tu pelo de Benito Moreno. La panorámica termina y corta a un plano tomado desde la cubierta de la Catedral 

con una panorámica hacia el Patio de los Naranjos mientras sobreimprime: «sumergirme en tu agua. En tu 

carne de luz», «ser el aire que hay debajo de tu falda. Enredado en tus piernas, cuando caminas. Cuando 

te ríes». Esta evocación de los jardines en flor tiene relación con los sentimientos de Miguel, que a pesar de 

haber conocido a Teresa, sigue echando de menos a Ana. El amor y la añoranza de Miguel por Ana quedará 

reflejado en otras ocasiones, también vinculadas a la ciudad. Como es la siguiente vista que aparece en la 

obra: un travelling desde la Plaza de Pilatos que avanza por la calle San Esteban. En esta toma, volverá a 

aparecer la misma canción de Benito Moreno, Huele a paisaje tu pelo, mientras sobreimprime: «muchas 

veces había pasado con Ana por estas calles», «Miguel pasaba por allí captando las vibraciones que ella 

había dejado en el barrio», «También pensó en las que ella posiblemente tenía tomadas de este lugar», «1º- 

“querría tener ríos de leche para ti”, Miguel pensó, 2º- “Derramarme entero sobre tu vientre”». Estas imágenes, 

tenemos tres vías por las que se nos están mandado información: por una parte encontramos la imagen en 

sí mismo de la ciudad; por otra la banda sonora; y la tercera vía que serían los rótulos que sobreimprime 

el director en la imagen. Hablamos de tercera vía, aunque se encuentre dentro de la imagen, porque este 

elemento matiza la información que se nos está dando en la imagen, quedando ésta en un segundo plano.  

Se trata de los pensamientos y reflexiones que Miguel tiene al pasear por las calles de la ciudad, además de 

volver a personificar la ciudad con Ana.

Las últimas vistas de la ciudad llegan casi al final de la obra, hacia el minuto 102, en el que hay unas 

tomas aéreas del río en calma, donde la relevancia de la imagen está en el agua y no en los edificios que 

lo enmarcan. Mientras suena la canción Campos de azahar del grupo Azahar. De esta pasará a otra toma 

aérea de la ciudad para terminar en la Catedral. En esta secuencia el río actuará como metáfora de esos 

“ríos de leche” que a Miguel le obsesionan tanto y que por fin se han materializado en el plano anterior a esta 

secuencia; ya que hemos visto a Ana tumbada en la cama inmóvil, como si de la maja desnuda se tratase 

cubierta de fluido seminal. La cámara recorre su cuerpo para continuar con la panorámica del río Guadalquivir, 

y terminar en la catedral, de nuevo con Luis.

Las pocas imágenes, que aparecen, de la Catedral de Sevilla tendrán un significado simbólico asociado 

al personaje de Luis, ya que siempre que veamos una imagen de la misma veremos a éste en el mismo plano 

o en el plano siguiente, no habrá imágenes de la misma que no tengan una relación directa con el mismo. Se 

argumenta que poseen un carácter simbólico para la obra puesto que en el primer plano en el que vemos el 

edificio se encuentran Luis con Ana y Alberto mientras el primero les lee un fragmento del texto El misterio de 

las catedrales de Fulcanelli sobre la catedral gótica, el pensamiento del hombre gótico y el ideal caballeresco; 

elementos que definen el carácter del personaje y su relación con la mujer. La búsqueda de la trascendencia 

a través del amor, Luis es un personaje que se debate entre lo terrenal y lo espiritual: su deseo de poseer 

para él a Ana pero a la vez lo espiritual del amor por ella. Para este personaje lo importante es “El Amor” como 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Bogas Ríos, María José

128

remarca constantemente en diferentes conversaciones, al cual no le importa compartir el amor de Ana con 

Miguel. Siente una fascinación por la ciudad, por la luz, por el olor equiparable a la siente por Ana. 

Lo urbano en Vivir en Sevilla se materializa no solo en el reflejo de la ciudad en la cinta, sino también 

en las manifestaciones artísticas, en las movilizaciones obreras, en los personajes reales que aparecen, todo 

como un símbolo de expresión de la ciudad.

2.3. Cultura urbana y folclore

“Toto” Estirado, pintor y poeta vanguardista, como lo señala el director con un rótulo, aparece en la cinta 

y señala «el folclore siempre será utilizado por el imperialismo». Esta idea que lanza el artista y que casi pasa 

desapercibida en el conjunto de la charla divagante del mismo es la que subyace en todo el film: el folclore 

como símbolo de lo tradicional y del imperialismo que el régimen utilizó para crear la conciencia nacional, 

mucho más vinculado a lo rural que a lo urbano .

Gonzalo García Pelayo hace un retrato de algunos de los personajes más pintorescos del panorama 

sevillano del momento como es el del propio “Toto” Estirado o el de Silvio, músico sevillano impulsor del 

movimiento rock andaluz. Ambas apariciones se realizarán mediante escenas en las que estas personas se 

reúnen con los personajes de Teresa y Miguel, en la terraza de algún bar o restaurante sin nombre, a divagar 

sobre sus ideas. En el caso del pintor, la secuencia está montada con cortes de ellos hablando y fragmentos 

de la obra del artista en las que los colores –azul, rojo y amarillo- se entremezclan con los trazos y los poemas 

garabateados en ellos. El autor explica a Teresa cómo la ciencia no tiene color, sino todos a la vez, por eso la 

utilización de estos tres colores primarios de los cuales surgen todos los demás; así como su obsesión por la 

guerra, el nacionalismo y el fascismo. Una de sus obras está dedicada a su tío Antonio, muerto en la División 

Azul en Leningrado y en la que se puede ver a un gato ahorcado con la bandera Alemana.

En el caso de Silvio, se trata de una entrevista mucho más distendida donde se muestra el carácter 

disperso del músico sevillano, que está de vuelta en la ciudad para dar una serie de conciertos y se lo comenta 

a Miguel, tras lo cual se pondrán a hablar de las «pillerías», como lo llama Teresa, de ambos personajes en 

su juventud. La improvisación en esta secuencia es palpable, incluso Teresa será llamada en todo momento 

Lola, nombre real de la actriz.

Pero el folclore también tendrá presencia en la obra, se trata de dos escenas flamencas: una secuencia 

de baile de Farruco y su cuadro flamenco; y otra, en el que la artista Laventa canta una pieza musical. Ambas 

tienen la misma estructura, grabadas en el tablao Los Caireles, sin movimiento de cámara, como si de un 

teatro filmado se tratase refleja cierto anquilosamiento en su concepción. 

Mientras que las manifestaciones de lo urbano en la obra son más orgánicas, poseen movimiento, están 

grabadas con cámara al hombro, al aire libre, se expanden, crecen y cambian; las que tienen que ver con el 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Bogas Ríos, María José

129

folclore parecen artificiosas en su puesta en escena, detenidas en el tiempo  y condenadas a no evolucionar. 

Otra manifestación del folclore lo encontramos en las primeras imágenes del film, una secuencia en la 

que se filma la salida de la virgen de La Esperanza Macarena, con nazarenos y Ana llorando al ver la salida 

del paso de palio. Estas imágenes se suceden sin sonido como una estampa sevillana sacada de otra época.

 

2.4. Problemas sociales

Tradicionalmente, se ha asociado los conflictos andaluces al tema agrario; Manuel Trenzado (2000) 

señala que una de las corrientes temáticas de la producción cinematográfica andaluza se centra en el drama 

rural y el conflicto agrario. No es de extrañar, ya que son numerosos los historiadores y teóricos, como José 

Acosta (1979) que en el marco de la Transición democrática pedían una revisión del problema agrario y el 

reparto desigual de la tierra como exponente de la alienación de la identidad cultural andaluza; así que una 

cinematografía andaluza debía reflejar estos problemas en pantalla para recuperar la conciencia histórica de 

la región. Así mismo, el entorno rural andaluz ha servido de escenario para películas españoladas en las que 

se mostraba una Andalucía rural de charanga y pandereta en el que el estereotipo del andaluz viene dado por 

una condición social baja y en las que las manifestaciones  del acento andaluz era sinónimo de incultura (Ruiz 

Muñoz & Sánchez Alarcón, 2008).

Gonzalo García Pelayo propone centrar la mirada en el entorno urbano y los problemas que azotan a 

una sociedad de clase media como son la brutalidad policial, las drogas o el desempleo. Así al comienzo del 

film nos muestra una secuencia en la que entrevista a Antonio, «el niño del taller». Éste contará la historia 

vivida en primera persona de la brutalidad policial y el asesinato de su amigo «Quique» en el barrio de Triana. 

Antonio, sentado en una silla, cuenta a cámara su experiencia en la que una patrulla policial de incógnito 

asalta su coche, les saca y dispara a su amigo cuando este intenta huir de la policía. La versión oficial 

que dieron a los medios es que Enrique Mesa Bugatto había atacado al policía con una navaja, hecho que 

desmentirá el forense. En la secuencia se intercalan imágenes dos imágenes de pintadas mientras Antonio 

narra la historia. Una en la que pone «¿Quique quien te asesinó?»; otra que manifiesta el pesar del barrio 

con un «Quique Macarena contigo Pulicia Hacecina». También se intercala la lápida del difunto Enrique Mesa 

Bugatto. Esta secuencia está vinculada a otra en la que Miguel y Teresa pasean por el barrio de Triana. En 

ella se pueden ver una sucesión de carteles de nombres de calles de dicho barrio: calle Troya con su cartel 

dedicado a Miguel de Cervantes y las Novelas ejemplares, calle Lealtad, calle Constancia, calle Trabajo, calle 

Voluntad y calle Virtud. A este respecto Miguel se refiere como «el barrio más feo de Sevilla»; un barrio «muy 

virtuoso». Le cuenta a Teresa la historia de «Quique»; así como la de la construcción del barrio trianero de «El 

Tardón», que le pusieron ese nombre por las demoras en la construcción y entrega de los pisos de protección 

oficial que allí se hicieron y de cómo no se puede cambiar la esencia de la gente por mucho que se le pongan 

esos nombres a las calles. 
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La droga es otro de los aspectos que trata, si bien no lo hace como una crítica social. En una de las 

secuencias del film, Miguel irá a comprar hachís a una de las plazas del centro de Sevilla, a su vuelta será 

cuando se encuentre con Teresa y éste será el recurso que la convenza de acompañar a Miguel a su casa. 

Más adelante en la cinta se nos mostrarán unas vallas publicitarias y un cartel con los que se trataba de 

concienciar a la población de los peligros de la drogodepencia. En el primero se nos muestran dos enormes 

vallas con unas esquelas mortuorias en las que se invita al que la ve a rellenarla con su nombre y en las que 

reza que el motivo del fallecimiento es «a causa de la droga», en el segundo se nos muestra un cartel con 

un mensaje mucho más positivo en las que se puede observar a unos jóvenes alegres y un slogan que dice 

«ven con nosotros a celebrar la vida». La locución en off del director a modo de narrador, que se nos empieza 

a hacer presente a mitad de la obra, nos explica los sentimientos de Miguel al ver ambos; mientras que el 

primero le horroriza y le parece inaceptable, el segundo le emociona y le parece que contiene un mensaje 

ingenuo. 

El desempleo aparece reflejado en la obra a través de unas imágenes documentales, tomadas cámara 

en mano de un encierro de los trabajadores de los astilleros sevillanos en la Giralda por una revisión de las 

contratas. En las imágenes se puede ver una pancarta colgada en el emblemático edificio en la que se lee: 

«los trabajadores de las contratas en lucha por su salario», mientras tiran panfletos desde las alturas y un 

rótulo que sobreimprime: «la Giralda ocupada por los trabajadores de los astilleros». A su vez, a nivel sonoro 

estas imágenes no poseen sonido directo de la manifestación, sino que escuchamos a Miguel locutar una 

carta que habla sobre el paro y de que se encuentran en un momento de cambio y transición. Se tratan de 

unas imágenes con mucha fuerza: uno de los símbolos de la ciudad tomada por el pueblo que reclama sus 

derechos. Lo cual nos lleva al último de los temas tratados en la obra, el de la libertad.

Con respecto a la libertad no se trata tanto de un problema social, sino de una realidad social a la 

que se aspira. Es un tema que subyace en todo momento con cada historia que se nos presenta y con cada 

tema, desde la represión policial —ausencia de libertad—, la libertad de amar, la libertad de manifestación, 

incluso la libertad al uso de las drogas. El hecho de ambientar en un marco temporal muy delimitado, el de 

la primavera, ya muestra ese espíritu de cambio y apertura que Gonzalo García Pelayo propone en su visión 

de esta Sevilla. Primavera, símbolo del renacer de la vida, del amor y de la esperanza; no sólo la de la propia 

historia que se nos va a contar, sino también un renacer para la ciudad y para España. 

Volvemos a la secuencia de créditos iniciales en los que vemos jardines, los del Parque de María 

Luisa mientras escuchamos la canción Primavera en la voz de Benito Moreno, compositor sevillano. Pero 

esta obsesión por hacer la primavera presente en la obra se dará también en otras ocasiones en las que 

se nos muestre otra panorámica, en este caso, de los Jardines de Murillo mientras suena Huele a paisaje 

tu pelo, también del mismo autor. En este caso, se trata de una identificación con el personaje de Ana. Hay 

una especie de obsesión de los personajes masculinos —tanto de Miguel como de Luis— por aprehender la 

esencia de la ciudad y la de Ana, de su olor, de su luz, que para ellos es equitativa.

A este respecto de la primavera, se hace muy presente en la banda sonora del film, que a diferencia del 
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anterior trabajo del director, es escueta en música extradiegética, aparecen cuatro canciones y todas alusivas 

a la primavera: Primavera, de Benito Moreno; Huele a paisaje tu pelo, de Benito Moreno; Campos de Azahar, 

de Azahar; Paraíso ahora, de Pablo Guerrero.

Este énfasis en las libertades ganadas se puede ver en el propio contenido de la historia; se trata de 

unas relaciones sentimentales abiertas, libres, donde las mujeres gozan  y exhiben su cuerpo sin miedo al 

castigo; con intercambios de parejas, al final de la obra aparece sobreimpresionado: «Ana tuvo, efectivamente, 

un hijo, pero nunca se supo si era de Miguel o de Luis. Ninguno tuvo miedo de la situación», mientras se 

nos muestra un primer plano de ella leyendo algunos de los derechos y libertades recogidos en la nueva 

Constitución alusivos a la libertad de expresión, el derecho a la cultura y a la educación.

Conclusiones 

Para concluir y en respuesta a las preguntas iniciales de la investigación podemos decir que las 

referencias a la ciudad no son situacionales en exclusiva, sino que poseen una función poética y estética 

dentro del conjunto de la obra. La mirada que se lanza sobre la iconografía tradicional sevillana, como es la 

Catedral o la Giralda tienen una función simbólica, evitándose la alusión a otro elementos representativos de 

la ciudad. La Catedral en concreto tendrá un vínculo especial con el personaje de Luis tanto en el contenido 

como en lo formal, con respecto al contenido podemos decir que para él que se trata de una manera de 

concebir y comprender el mundo; a través del pensamiento gótico pero eliminando lo que tiene de religioso 

y quedándose con lo que posee de humano. En cuanto a la forma, podemos decir que la vinculación de los 

personajes a la ciudad es más clara en el personaje de Ana. Este personaje parece mimetizado a través de 

las miradas masculinas que se hacen sobre ella, Ana y la ciudad son lo mismo para ambos; en el caso de Luis 

la asocia con la luz y el olor; en el caso de Miguel con las calles del Casco Antiguo. Para ello el autor se vale 

de los intertítulos, de las sobreimpresiones sobre las imágenes, de la música, de los largos soliloquios que 

mantienen los personajes. 

Otras de las preocupaciones del director es la de mostrar una ciudad libre de ataduras atávicas y 

carpetovetónicas con los que el régimen franquista identificó a la ciudad de Sevilla y a los andaluces en su 

conjunto. Para ello se vale no sólo de ambientar la historia en el presente real en la que fue filmada, sino que 

en lugar de mostrarnos los iconos de la ciudad; aparecen imágenes del Parque de María Luisa, de los Jardines 

de Murillo, de la Plaza de Pilatos o de las calles del Casco Antiguo de la ciudad como ya se ha expuesto 

anteriormente menos asociados a la imagen tradicional de Sevilla. También utiliza los recursos documentales 

y las entrevistas para tratar temas de fondo en la obra como son el de la libertad o los problemas que están 

azotando a la sociedad del momento. 

Así mismo, lo urbano trasciende la representación de la ciudad y se construye a través de sus 

personajes, con profesiones pertenecientes al mundo de la cultura y los medios de comunicación, mostrando 
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una preocupación por la realidad social de la época; pero una realidad social vinculada a una clase media en 

este caso. 

Por último, en este estudio nos referimos a Vivir en Sevilla como un ensayo cinematográfico sobre la 

ciudad y la identidad andaluza. Tras el análisis expuesto en el estudio de caso, se puede constatar que se 

produce una hibridación entre diferentes géneros, materiales y diferentes niveles de lectura de la imagen que 

conducen la historia; y que ya nos lanza una reflexión desde el propio título del film: nos desafía a mirar más 

allá de la propia ficción del relato y comprender lo que para el autor significa vivir en esta ciudad: la libertad 

ganada, la efervescencia cultural de lo underground junto a la pervivencia de lo tradicional. 

Referencias

• Acosta Sánchez, J. (1979). Historia y cultura del pueblo andaluz. Algunos elementos metodológicos y políticos. Barce-
lona: Anagrama.
• Ayala, F. (1986). La imagen de España. Madrid: Alianza.
• Claver Esteban, J.M. (2012). Luces y rejas. Estereotipos andaluces en el cine costumbrista español (1896-1939), Sevi-
lla: Centro de Estudios Andaluces.
• Fernández, M.C. (1980) Andalucía en el cine. En R. Utrera & J.F. Delgado, Cine en Andalucía: un informe (pp.23-30). 
Sevilla: Argantonio D.L.
• Fernández, M.C. (1985). Hacia un cine andaluz. Algeciras: Bahía.
• Labanyi, J. (2003). Lo andaluz en el cine del franquismo: los estereotipos como estrategia para manejar la contradic-
ción. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.
• Navarrete Cardero, J.L. (2003). La españolada y Sevilla. Cuadernos de EHICEROA (4) 9-69.
• Navarrete Cardero, J.L. (2009). Historia de un género cinematográfico: La españolada. Madrid: Quiasmo editorial.
• Rey-Reguillo, A. Del (2007). Cine, imaginarios y turismo. Valencia: Tirant lo Blanc.
• Ruiz Muñoz, M.J.; Sánchez Alarcón, I. (2008). La imagen de la mujer andaluza en el cine español. Sevilla: Centro de 
Estudios Andaluces.
• Trenzado, M. La construcción de la identidad andaluza y la cultura de masas: el caso del cine andaluz. Revista de 
Estudios Regionales (58) 185-207.
• Weinrichter, A. (2007) Un concepto fugitivo. Notas sobre el film ensayo. En A. Weinrichter (ed.),  La forma que piensa. 
Tentativas en torno al cine-ensayo (pp.18-48) 
Recursos Electrónicos
• Romero, P.G. (2005). Programación. Inflamables II: cine, flamenco y cultura de masas después de la modernidad, en 
Fundació Antonio Tapiès. Disponible en Internet http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique248 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

133

Volver a Inicio

Abstract
El concepto formal de la Ciudad Limbo en Origen 

(Inception, Christopher Nolan, 2010) como urbe fílmica 
constituye un caso especial de espacio fílmico-onírico, ya 
que ésta se articula, dentro del film de Nolan, al mismo 
tiempo tanto como la proyección del subconsciente de 
los personajes como un espacio construido intencional y 
conscientemente por los mismos, siendo el resultado de una 
relación dialéctica entre diferentes conceptos en principio 
antagónicos: consciente e inconsciente, orden y caos, 
realismo y fantasía, cotidiano y extraordinario. La Ciudad 
Limbo, como espacio urbano cinematográfico contenido 
en un sueño, es, por un lado, realista, un lugar similar a 
las grandes ciudades que conocemos, aunque por otro 
lado también se articula como una representación espacial 
mental fantástica y extraña, un sitio construido por Mal y 
Cobb. En este artículo se exponen y analizan algunos de 
los elementos más destacados de dicho espacio urbano, y 
la manera en que estos se articulan para caracterizar todo 
un ejemplo de la creatividad en la construcción espacial 
dentro del cine de ficción.

Resumen

La ciudad y los sueños fílmicos: El caso de la Ciudad 
Limbo en Origen (Christopher Nolan, 2010) 

José Carlos Borrego Martín
Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad

Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid

The formal concept of Limbo City, which is featured 
in the film Inception (Christopher Nolan, 2010), considering 
it as a filmic city, constitutes an unique example of filmic 
dream space, because its articulation within the film of 
Nolan both as a projection of characters’ subconscious 
mind and as a space intentionally and consciously built by 
them, being the result of a dialectical relationship between 
several concepts theoretically antithetical: conscious mind 
vs. unconscious, order vs. chaos, realism vs. fantasy, the 
everyday and the unusual. Limbo City, as a cinematic urban 
space contained within a dream, is, in one hand, realistic 
and resembles large cities we know, and, in the other hand, 
it makes up a fantastic and bizarre spatial representation 
made by mind, a world built by Mal and Cobb. This paper 
shows and analyzes key features about this kind of urban 
spaces, and how they are organized in this highlighted 
example of creativity in constructing spaces in Fiction Films.

Palabras Claves
 Sueños, Origen, Película, Espacio, Ciudad, Nolan

Key words
Dreams, Inception, Film, Space, City, Nolan

Introducción

Esta investigación realiza un análisis descriptivo de la Ciudad Limbo, espacio que representa el 

subconsciente del personaje de Cobb en el film de Christopher Nolan Origen (Inception, 2010), además de 

descubrir sus características peculiares y únicas como espacio fílmico-onírico. Es capital definir previamente 

tres elementos esenciales propios de la presente investigación: ciudad, espacio fílmico y sueño.

CIUDAD

En primer lugar, procederemos a delimitar el concepto de ciudad, apoyándonos en las definiciones que 

nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española: ésta se podría definir tanto como un “conjunto de 
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edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común 

a actividades no agrícolas”, como también como aquel lugar “urbano, en oposición a lo rural”. Relacionado 

con el vocablo, se halla el concepto de urbe, que según el mismo diccionario, se relaciona con la ciudad, 

“especialmente la muy populosa”.

EL ESPACIO CINEMATOGRÁFICO

La narratología se presenta como uno de los paradigmas actuales más importantes a la hora de estudiar 

los relatos de índole tanto literaria como audiovisual. Término acuñado por Todorov y adoptado por Genette, 

ésta se define como la teoría de la narración literaria, “de los textos narrativos” (Bal, 2006, p. 11), cuyas “raíces 

descansan claramente en los principales movimientos semióticos de nuestro tiempo”, pero al mismo tiempo 

constituida por métodos de investigación y terminología propias (Stam, 1999, p. 91). Los seguidores de la 

narratología aseguran que todo relato se puede estudiar y entender en dos niveles, en su contenido y en su 

forma, o, dicho de otra manera, en su historia y en su discurso. La historia, así, se compondría de todo aquello 

relacionado con la diégesis del relato: el espacio del relato, el tiempo del relato (entendido como la secuencia 

temporal correlativa de actos y sucesos del mismo), los personajes y las acciones. El discurso contempla el 

“cómo” del relato; éste nivel se refiere a la articulación de los elementos fílmicos a la hora de narrar en relación 

con los elementos pertinentes de la historia (por ejemplo, la forma en que están planificados aspectos como 

el encuadre de la cámara o el punto de vista respecto al espacio de la historia; las relaciones entre el tiempo 

de la historia y el del discurso (orden, duración, y frecuencia)); y el cómo respecto a las relaciones que se 

establecen entre el tiempo y el espacio (el montaje cinematográfico en el caso que nos ocupa). 

El espacio de la historia se podría clasificar como explícito e implícito: 

el espacio explícito de la historia es el fragmento del mundo que se muestra en la pantalla en 

ese momento. El espacio implícito de la historia es todo lo que para nosotros queda fuera de la 

pantalla pero que es visible para los personajes, o está al alcance de sus oídos, o es algo a lo 

que la acción se refiere (Chatman, 1990, p. 103).

García Jiménez (1996, pp. 348-351) propone varias tipologías del espacio fílmico según diferentes 

criterios: naturaleza del espacio, magnitud; calificación; identificación; definición; relación con otros espacios; 

relación con los personajes; relación con la acción; y relación con el tiempo (si se tratan de espacios nocturnos, 

diurnos, etc.). Concretamente, refiriéndose a la naturaleza del espacio, García Jiménez diferencia, dentro de 

los espacios exteriores, entre rural y urbano (además de entre natural y artificial).

En el caso que nos ocupa, por tanto, cuando nos referimos al análisis del espacio (dentro del film de 

Nolan), lo hacemos concretamente al espacio de la historia. 
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LOS SUEÑOS

Es difícil hallar una definición única de sueño, debido, en primer lugar, a la polisemia del propio término. 

A diferencia de otros idiomas, en castellano sueño constituye un vocablo derivado de dos voces distintas pero 

relacionadas entre sí (homonimia), que posteriormente resultó en polisemia, es decir, una misma palabra con 

varios significados, en este caso dos distintos pero relacionados entre sí(Academia.edu, s.f.). 

muchos autores de lengua española prefieren referirse a los sueños como ensoñaciones para 

evitar confusiones en nuestro idioma con el sueño o proceso del dormir. En la lengua inglesa 

no existe tal diferenciación, ya que dispone de dos vocablos distintos, uno para el sueño como 

acto de dormir (Sleep) y otro para el sueño referido al soñar (Dream) (Buela-Casal y Miró Mora-

les, 2001, p. 292).

Sueño, según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, se refiere tanto al “acto de 

dormir”, como al “Acto de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos o imágenes”, 

además de referirse a  “estos mismos sucesos o imágenes que se representan”. Tomado en este mismo último 

sentido, como acto de “imaginar” mientras se duerme, podemos exponer algunas definiciones destacadas 

desde un punto de vista más científico:

 Un sueño es una experiencia mental que ocurre mientras se duerme. Consta de imágenes vívidas y  

 a menudo alucinantes. En nuestros sueños saltamos de manera fantástica de una época a otra y de  

 un lugar a otro, entre personas que pueden haber muerto o ser ficticias o desconocidas (Papalia y  

 Wendkos Olds, 1993, p. 131).

Para Dement y Cartwright (citados en Buela-Casal y Miró Morales, 2001, p. 292), el ensueño está 

constituido por “una sucesión de imágenes o escenas, que contienen acción e interacción entre personajes, 

que parecen reales y vívidos, con el tiempo transcurriendo”. 

Dentro del estudio de la actividad onírica, en el pasado algunos investigadores del sueño se han 

interesado por la disposición de los elementos del relato onírico y lo extravagante que puede llegar a ser 

el mismo; ejemplos de ello son la descripción que realiza Freud de los mecanismos de defensa, o las 

representaciones arquetípicas de Jung durante la actividad onírica. El neurólogo Allan Hobson enumera 

alguna de las características formales posibles que pueden hallarse en el ensueño:

discontinuidades (con cambios inexplicables de sujeto, acción y contexto); improbabilidades 

e imposibilidades (con franco desafío de la ley física); incongruencias (con trama o rasgos es-

cénicos que no encajan unos con otros); e incertidumbres (con explicaciones vagas manifiestas). 

Los personajes y objetos oníricos pueden ser de carácter cotidiano o totalmente fantás-

ticos y collages físicamente imposibles de la realidad existente: se pueden comportar nor-

malmente o dar rienda suelta a los actos más absurdos, improbables, imposibles, en contextos 
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conocidos o que sólo tienen un parecido muy vago con los de la vida real1  (Hobson, 1994, p. 18).

Objetivos

Con la presente comunicación, pretendemos revelar aspectos particulares del espacio de la Ciudad 

Limbo, exponiendo el modo de articulación de los elementos espaciales que hacen de de dicha un ejemplo 

único de espacio fílmico representado en una ensoñación.

Metodología

La metodología descansa sobre tres pilares. El primero, la exposición de algunos conceptos teóricos 

sobre los que se apoya la presente investigación, realizada en un epígrafe anterior. El segundo, el comentario 

de aspectos generales de la Ciudad Limbo; y el tercero, la enumeración de características de dicho espacio 

urbano fílmico a la luz de dichos parámetros.

Por ello, en alusión al segundo pilar, proponemos una serie de puntos a considerar para el estudio del 

espacio onírico urbano en el estudio fílmico que, creemos, son esenciales para caracterizar el espacio urbano 

representado en sueños fílmicos. Tal y como propone Borrego Martín (2013) en el estudio de los elementos 

del espacio urbano en la representación fílmico-onírica, los parámetros a considerar serían los siguientes:

 a)  Aspecto de los edificios con – sin referente real 

 En este caso podemos tener en cuenta si los edificios representados tienen similitud en algún grado  

 con edificios del mundo real, o son producto de la creatividad de la mente en el estado onírico del  

 personaje. Aquí podríamos incluir materiales de los mismos edificios poco usuales. 

 b) Diseño del plano urbano verosímil o poco probable  

 Este punto se refiere a si el plano urbano se corresponde con alguno de los espacios metropolitanos  

 reales, o bien, es algo extraño que no tiene parangón en la realidad.  

 c) Ciudad Habitada- Inhabitada 

 Este aspecto tiene que ver con los habitantes de una ciudad onírica, porque una ciudad no es tal sin  

 sus habitantes, y es muy frecuente en los sueños, fílmicos o no, la aparición de vastas ciudades des 

 habitadas, lo cual contribuye a ese aspecto de extrañeza. 

 d) Ausencia - Presencia de uno o más edificios discordantes con el paisaje urbano 

 Por ejemplo, que se mezclen estilos de edificios en la misma calle, como un rascacielos de una mo 

 derna ciudad estadounidense y una casa parisina justo a su lado. 

 e) Estado de conservación de los edificios 

 Según este parámetro, se ha de observar si se representa una ciudad en la que todos los edificios  

1 La negrita es nuestra. 
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 están en perfecto estado de conservación, nuevos, se encuentran derruidos, o coexisten ambos tipos.

 (Borrego Martín, 2013, p. 1758)

A continuación, efectuaremos un análisis formal de la Ciudad representada en el Limbo mental a la que 

los personajes del film de Nolan acceden mediante los sueños lúcidos2 , anidados e inducidos. 

Análisis del espacio urbano fílmico onírico en Origen: la Ciudad-
Limbo

Según se puede observar a lo largo del desarrollo de la trama del film, los personajes experimentan 

ensoñaciones peculiares, ya que no se tratan de sueños en el sentido más habitual del término; los ensueños 

presentados en el film de Nolan son inducidos electrónicamente, y se diferencian de otras ensoñaciones 

fílmicas fundamentalmente en tres aspectos, y ello justificado en el uso por parte de los soñadores de una 

máquina portátil contenida en un maletín metálico3 , junto con una droga especial que posibilitan los sueños 

inducidos mediante la conexión a la misma simultáneamente de varios participantes mediante tubos con 

sendas agujas hipodérmicas. Por tanto, estos ensueños son compartidos (lo sueñan varios personajes al 

mismo tiempo), son lúcidos4  y son anidados (dentro de cada sueño, pueden soñar a su vez con la máquina, 

y experimentar, por tanto, un sueño lúcido dentro de otro sueño lúcido dentro de otro sueño lúcido… y así 

hasta varios niveles, aunque demasiados sueños anidados se presumen inestables). En Origen, durante el 

desarrollo de la premisa principal del film, el protagonista, Cobb (Leonardo DiCaprio), quien trabaja en el 

campo del espionaje industrial para grandes corporaciones empresariales como extractor de información 

confidencial mediante los sueños, debe implantar mediante el método “origen”5  en la mente de Robert Fischer 

(Cillian Murphy), heredero de un megaimperio de energía, una idea sutil para que la víctima renuncie al legado 

económico de su padre, Maurice Fischer (Peter Postlethwaite), con el objetivo de no perjudicar a su rival 

Saito (Ken Watanabe) (quien contrata a Cobb para dicha misión). Durante el desarrollo de dicha trama, se 

pueden distinguir hasta cuatro niveles de sueños anidados por debajo de la vigilia, cada uno delimitados por 

2  En el siguiente epígrafe se explicará el significado de Limbo dentro del argumento de Origen.

3  Denominada PASIV, que trabaja conjuntamente con una droga ficticia inductora del sueño lúcido denomi-
nada Somnacin.

4  Según el concepto de Stephen LaBerge y Jayne Gackenbach, estos se caracterizan por “consciousness 
during sleep and the phenomenon of lucid dreaming (van Eeden, 1919), in which people are consciously 
aware that they are dreaming while they are dreaming. Lucid dreamers can apparently be in full possession 
of their waking faculties (this is the meaning of the adjective lucid) while continuing to dream vividly. Both 
subjective reports and physiological evidence indicate that these experiences take place during sound sleep” 
(LaBerge y Gackenbach, 1988, p. 1).

5  Método por el que se inserta, mediante los sueños inducidos por la máquina PASIV, una Idea en lo más 
profundo de la mente de un personaje sin que éste sea consciente, y de lo que se supone que, al despertarse, 
hará consciente esa idea y la tomará como propia y real.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Borrego Martín, José Carlos

138

un espacio fílmico determinado:

• Nivel 0: La vigilia, la realidad.

• Nivel 1: Los Ángeles (una copia de la ciudad idéntica a la real, creada ad hoc en el sueño compartido 

para que Robert Fischer piense, erróneamente, que sigue despierto y ha llegado a su destino, donde será 

enterrado su padre).

• Nivel 2: El interior del hotel.

• Nivel 3: El complejo hospitalario en la montaña nevada.

• Nivel 4: La Ciudad Limbo (inconsciente puro).

La Ciudad Limbo6  constituye aquel lugar que representa, en sueños, el subconsciente de Dom Cobb7 

, Pero, ¿qué se entiende por Limbo dentro del film?8  Tal y como describe el personaje de  Arthur (Joseph 

Gordon-Levitt), éste constituye tanto un “espacio onírico sin construir” como el “subconsciente infinito y puro9” 

, Sin embargo, aunque se defina como un lugar de la mente inicialmente inalterado y sin forma, puede ser 

modificado y construido por los soñadores, y dichos cambios en el espacio permanecen en los ensueños de 

los mismos10 . Al mismo se llega desde un nivel superior de sueño que haya sido previamente diseñado y 

construido conscientemente, de dos maneras: una, induciendo el sueño en dicho nivel mediante la máquina 

PASIV, y dos, en el supuesto de que un personaje que esté en un nivel “construido” sea malherido y pierda la 

consciencia, pero no muera totalmente, su mente se traslada al espacio sin construir o Limbo. A tenor de lo 

anterior, en otro momento del film, Cobb relata a Ariadne (Ellen Page) cómo él y su mujer Mal en el pasado 

6  Esta denominación no aparece en el guión original ni en el propio film, pero sí en algunas páginas web de 
Internet como www.wired.com o www.awn.com, que usan el término en inglés (Limbo City). Hemos preferido 
esta denominación por evitar expresiones más largas y redundantes para denominar al espacio construido 
urbano en el subconsciente de Cobb.

7  Nótese el concepto de relacionar los sueños como medio de acceso al subconsciente según el esquema 
del psicoanálisis clásico, siguiendo la estela dejada por otras películas desde los años 20 (Como por ejemplo, 
en Misterios de un Alma (Geheimnisse einer Seele, Georg Wilhelm Pabst, 1926), de usar los sueños como 
dispositivo fílmico para expresar las ideas y sentimientos profundos de los personajes. Freud consideraba a 
los sueños como “camino real hacia el inconsciente” (Papalia y Wendkos Olds, 1993, p. 133).

8  Limbo, según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, se refiere al “Lugar o seno donde, 
según la Biblia, estaban detenidas las almas de los santos y patriarcas antiguos esperando la redención del 
género humano”, al “Lugar adonde, según la doctrina tradicional cristiana, van las almas de quienes, antes 
del uso de la razón, mueren sin el bautismo”, al “Borde de una cosa”, y al “Contorno aparente de un astro”, 
entre otras acepciones.

9 “unconstructed dream space”; “Raw, infinite subconscious” (Nolan y Nolan, 2010, pp. 128-129).

10 Según menciona Arthur (cuando Ariadne pregunta sobre la naturaleza del Limbo) en el guión de rodaje, 
“Nothing there but what was left behind by anyone on the team who’s been trapped there before. On this 
team... just Cobb”. (Nolan y Nolan, 2010, p. 129).
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investigaron y construyeron la Ciudad dentro del subconsciente del protagonista11  12 . En este punto del 

metraje, el guión del film revela en sus acotaciones que dicho espacio contiene un “cielo sin nubes”  13.

Durante este relato, se halla un plano en el que se puede observar a la pareja construyendo cubos de 

arena (Figura 1), los cuales tienen su correlato en gigantes construcciones idénticas situadas detrás de los 

protagonistas. Cuando Mal y su marido deshacen con sus manos uno de los cubos de arena de la playa, la 

correspondiente edificación gigante cae a sus espaldas al mismo tiempo. Ello da una idea de la génesis de la 

Ciudad Limbo, de su construcción y transformación en ese espacio reflejo del subconsciente de Cobb. Como 

afirma el protagonista en este punto del film “Construimos. Creamos un mundo entero para nosotros” 14. Lo 

realmente llamativo de este sueño fílmico, en cuanto al espacio, es que el mismo se puede construir, modificar 

o destruir al instante por los propios soñadores, quienes poseen un poder absoluto para edificar un mundo, 

una realidad, con reglas propias, a modo de demiurgos o de dioses.

Figura 1. Elaboración propia a partir de DVD.

Otra característica pertinente del Limbo la revela unos minutos más tarde en el metraje Cobb. Éste 

advierte a Ariadne de que si Saito, (quien se encuentra gravemente herido dentro del sueño) muere, su 

consciencia se desvanecerá dentro sueño inducido, y por lo tanto, el empresario japonés se perderá dentro 

de ese estado onírico para la eternidad, quedándose en estado vegetativo al despertar 15.

11 Cobb y Mal son arquitectos (http://www.imdb.com/title/tt1375666/trivia?ref_=tt_trv_trv)

12 Como cuenta a Ariadne, Cobb experimentó junto a Mal el sueño compartido: “We were on a job. Exploring 
dreams within dreams. But we didn’t understand how your mind can turn hours into years. How you can get 
trapped. Trapped so deep that when you wash up on the shore of your subconscious...” (Nolan y Nolan, 2010, 
p. 137).

13 Según la acotación del guión sobre este punto del filme, “MAL LIES ON THE SAND, STARING UP AT A 
CLOUDLESS SKY. WAVES WASHING OVER HER…” (Nolan y Nolan, 2010, p. 137).

14 “We built. We created a whole world for ourselves...” (Nolan y Nolan, 2010, p. 138).

15 Según reflejan las palabras de Cobb, tal y como aparecen en el guión de rodaje: “His conscious mind 
will drop out of the dream. He’ll be trapped in Limbo for a lifetime” (Nolan y Nolan, 2010, p. 136); “When he 
wakes… his mind could be completely gone” (2010, p. 136). Cobb se dirige a Saito para añadir “Saito-san. 
When you wake you might not even remember that we had an arrangement. You’ll have forgotten this world. 
Limbo will be your reality. Lost there son long, you’ll have become an old man…” (2010, p. 136).
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Describiremos a continuación elementos destacados y sustanciales, por orden de aparición secuencial 

en el montaje del film, de la secuencia de la llegada de Cobb y Ariadne a la ciudad Limbo. 

Ambos personajes emergen de un mar, y Ariadne mira a su alrededor. Se percata de que se hallan junto 

a edificios al pie de la orilla que se derrumban por efecto de la erosión del oleaje. El concepto de una gran 

extensión de edificaciones destruyéndose frente a la costa está planteado visualmente de manera análoga a 

un glaciar derritiéndose. Como describe el guión de rodaje, 

 Ariadne lies in the SURF, STARING up at a CLOUDLESS SKY. A tremendous BOOM prompts her to  

 look around her- URBAN BUILDINGS PILED right down to the water. The buildings are DECAYING,  

 falling into the ocean like a GLACIER calving. Cobb WADES towards her through the shallow water.  

 Ariadne looks up at the crumbling city around them (Nolan y Nolan, 2010, p. 191).

En los planos correspondientes a la anterior acotación, se puede observar una gran hilera de 

edificaciones, y se llega a la conclusión de que el conjunto urbano es enorme. Nos extraña la disposición de 

los edificios cerca del mar, algo que no sería factible en un diseño urbanístico de la vida real (Figura 2). Este 

deterioro general de las edificaciones de la ciudad se presenta como un indicio de la ausencia de soñadores 

en este nivel de realidad durante un largo periodo de tiempo.

 

Figura 2: Elaboración propia a partir de DVD.

A la hora de materializar visualmente las indicaciones del guión, se decidió que se inspirarían en la 

forma en que desintegración de los glaciares se desintegran. Tal como explica el propio director, Christopher 

Nolan:

 Lo último por lo que nos decidimos en realidad fue la idea de algo como un glaciar arquitectónico.  

 Todas esas formas arquitectónicas que se colapsan en el mar. Para lograrlo, sabíamos que debía  

 haber una gran carga de efectos digitales. Hicimos que Paul Franklin y sus chicos de Double Negati 

 ve vinieran y estudiaran imágenes de glaciares derrumbándose, cayendo al mar. Y buscaran formas  

 de reemplazarlos con formas arquitectónicas (The Making of Inception, 2010).

Después de una fugaz aparición de la versión onírica de los hijos de Mal y Cobb, ambos personajes se 
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adentran en la ciudad. Tal y como describe la acotación correspondiente:

 Cobb and Ariadne climb out of the waves, full speed. They move into the shadow of the tall, crum  

 bling buildings. The streets are eerily DESERTED. As they move further in, the buildings become   

 NEWER, different. Ariadne marvels at the extraordinary collection of buildings− every architectural  

 style imaginable in waves of FAILED UTOPIAS (Nolan y Nolan, 2010, pp. 192-193).

Es destacable el hecho de que una urbe de gran extensión como ésta se presente totalmente desierta, 

en la que sus calles no están pavimentadas, y que el agua del océano invada parcialmente el espacio urbano. 

Un plano picado ascendente revela una vista general de la Ciudad Limbo (Figuras 3 y 4).

 

Figura 3. Elaboración propia a partir de DVD.

 

Figura 4. Elaboración propia a partir de DVD.

A medida que avanzan por las calles (Figura 5), Ariadne se va mostrando cada vez más maravillada 

ante el descomunal tamaño de la urbe; es entonces cuando Cobb revela que su esposa y él mismo pasaron 

muchos años transformando todo aquel espacio, y que se basaron en recuerdos de edificios concretos de sus 

vidas. Cobb y Ariadne arriban a una plaza16 , en la que se ubican varios edificios de viviendas en mitad de dos 

estanques artificiales a los cuales se acceden por pasarelas. Representan construcciones trascendentales en 

las trayectorias vitales de Cobb y Mal (Figura 6).

16  Descrita en el guión original de la siguiente manera: “peculiar SQUARE lined with a peculiar mix of buil-
dings, from APARTMENT BLOCKS to HOUSES” (Nolan y Nolan, 2010, p. 193)
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Figura 5. Elaboración propia a partir de DVD.

Figura 6. Elaboración propia a partir de DVD.

En uno de los planos de este fragmento, podemos observar la parte más moderna de la Ciudad, 

inspirada quizás en el diseño urbanístico de las grandes urbes norteamericanas. Detrás de Ariadne y Cobb, 

al final de la plaza, se sitúan edificios idénticos dispuestos de manera simétrica por grupos, hallándose los 

rascacielos más altos al fondo (Figura 7).

 

Figura 7. Elaboración propia a partir de DVD.

Las tres viviendas que mencionan Cobb son el primer piso del protagonista y Mal, bloques de 

apartamentos y viviendas unifamiliares en las que ambos residieron; posteriormente, Ariadne pregunta por 

una construcción que presenta características arquitectónicas aún más peculiares y diferenciadas del resto: 

la casa de la infancia de la fallecida17 , descrita como una “casa francesa de campo” en el guión 18 (Figura 8). 

17 Mal nació y se crío en Francia.

18  “French country house” (Nolan y Nolan, 2010, p. 193), aunque en un plano flashback, los guionistas lo 
denominan “VICTORIAN HOUSE” ((Nolan y Nolan, 2010, p. 199).
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Figura 8. Elaboración propia a partir de DVD.

Destaca el hecho de que las viviendas se encuentren rodeadas de agua, dentro de un estanque artificial, 

construcciones a las que se accede por una pasarela. Los personajes pasan de largo y entran en el vestíbulo 

de uno de los rascacielos, donde, en una de sus plantas, Cobb y Mal reprodujeron su último hogar familiar del 

mundo real, reproducción inexacta que el guión describe como “incongruente” 19.

Es en ese territorio hogareño en donde los protagonistas encuentran a Mal, a la que buscan para 

conocer el paradero de Robert Fisher, al que suponen la difunta tiene secuestrado. En esta escena, se 

descubre la verdad sobre las causas del suicidio de la mujer en la vida real, y por qué Cobb sabía que Origen 

(Inception) funciona. Después, el cielo se cubre de nubes, se forma una tormenta (debido a las descargas 

de un desfibrilador desde el tercer nivel para reanimar a Robert Fischer), y comienza la desintegración de la 

Ciudad Limbo. A través de los ventanales de la vivienda, podemos observar una vista general desde el interior 

de la urbe, y su estructura al mismo tiempo caótica y armónica (Figura 9).

Figura 9. Elaboración propia a partir de DVD.

Durante unos planos articulados en flashback podemos observar un plano de las afueras de la ciudad 

en las que se sitúan unas vías del tren situadas en un erial (figura 10). En este plano volvemos a ver las 

espectaculares hileras de edificios idénticos, ubicados de manera geométrica, que conforman la Ciudad 

Limbo 20 .

19  Cobb and Ariadne step off the lift and into the incongruous interior of a craftsman house. They cautiously 
move down the corridor towards the back of the house…” (Nolan y Nolan, 2010, p. 195).

20  “COBB AND MAL ARRIVE AT TRAIN TRACKS CUTTING THROUGH WASTELAND” (Nolan y Nolan, 
2010, p. 200).
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Figura 10. Elaboración propia a partir de DVD.

Descritos los elementos destacados de la Ciudad Limbo, pasemos a describir dicha ciudad según los 

ya mencionados parámetros de Borrego Martín (2013):

a) Aspecto de los edificios con o sin referente real 

En este caso, podemos aseverar que los edificios que pueblan la Ciudad Limbo poseen referentes 

reales, basados en estilos arquitectónicos existentes. Como indica Guy Hendrix Dyas, del equipo de la película:

Decidimos que tendríamos edificios tal vez de la década de los 20 y de los 30, edificios que 

tenían una fuerte inspiración en Corbusier y todos los grandes arquitectos de la Bauhaus. Y 

esos edificios tendrían una lenta transición a edificios de los 50 y de los 60, a unos de los 70 y 

los 80, y así hacia adelante. Y luego más allá de donde estamos ahora, hacia la nueva genera-

ción de edificios ecológicos autosuficientes, y luego, de repente, terminarías en este mundo del 

limbo,  con edificios que estaban acomodados en plantillas, y que simplemente eran más, más 

y más altos (The Making of Inception, 2010).

b) Diseño del plano urbano verosímil o poco probable  

La Ciudad Limbo presenta una disposición urbana que se podría encuadrar dentro de la cuadrícula. 

Según Fernando Chueca Goitia: 

la ciudad de la era técnica adopta la árida cuadrícula. Lo que en Grecia fue triunfo del racio-

nalismo, en Roma del espíritu práctico y militar y en Sudamérica de una jerárquica coloniza-

ción, en el siglo XIX se convirtió en el instrumento los especuladores de terrenos. Gracias a la 

cuadrícula, el aprovechamiento de los terrenos era máximo, y la igual importancia de las calles 

perseguía el ideal de que todos fueron igualmente valiosos (2001, p. 19).  

Sin embargo, lo extravagante en este caso recae en la presencia de varios grupos de edificios idénticos 

dispuestos dentro de esta disposición de cuadrícula, extremadamente ordenada y simétrica. Es por ello que 

esta ciudad onírica está constituida por una disposición urbana demasiado irreal. Las edificaciones que se 

pueden hallar abarcan desde viviendas hasta enormes rascacielos de diseño recto. Sin embargo, mientras 
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que la disposición en sí que presenta el diseño urbano parece simular calles y avenidas de disposición 

reticular (y cada tipo de edificio se asemeja bastante a los modelos reales que todos conocemos), los edificios 

se presentan agrupados por zonas según su clase (y como hemos visto, en cada zona suelen ser idénticos 

entre sí), lo cual ayuda a desvanecer ese carácter verosímil del espacio y conferirle un matiz extravagante y 

extraño al conjunto. 

c) Ciudad Habitada- Inhabitada 

Como se describe en el guión y hemos comentado anteriormente, la ciudad está totalmente deshabitada, 

excepto por Mal y Cobb en sus comienzos.

d) Ausencia - Presencia de uno o más edificios discordantes con el paisaje urbano 

En la plaza rodeada de rascacielos se hallan edificios de baja altura, y sobre todo, una típica casa 

francesa de campo, lo cual rompe aún más la coherencia del espacio onírico. Ello provee al conjunto urbano, 

en esta secuencia, de incongruencia, aunque calculada, que pretende reflejar la extravagancia del sueño 

inducido de los protagonistas.

e) Estado de conservación de los edificios 

Cuando Ariadne y Cobb emergen del mar, lo primero que nos choca como espectadores es  que el oleaje 

está erosionando con fuerza los enormes edificios, en estado de ruina, situados en la orilla. Sin embargo, 

según nos vamos adentrando junto con los personajes en el interior de la enorme metrópolis, observamos 

que, aparentemente, las edificaciones están en perfecto estado de conservación.  Sin embargo, en algunos 

planos, como en la plaza, descubrimos que realmente los rascacielos presentan desperfectos, sobre todo en 

los ventanales, que se encuentran en su mayor parte destrozados, indicando que dichas edificaciones han 

sufrido por el gran estado de abandono después de un largo periodo de ausencia de los soñadores.

Por último, procederemos a caracterizar la Ciudad onírica del Limbo por la presencia de elementos que 

suponen una relación dialéctica entre varios conceptos, en principio, contradictorios:

• Consciente y subconsciente, ya que es una ciudad que representa el subconsciente, pero en la que 

los personajes son conscientes de su naturaleza onírica debido a que se hallan en un sueño lúcido. En 

determinadas situaciones pueden perder dicha consciencia de ese mundo, creyéndose erróneamente en el 

mundo real.

• Orden y caos, ya que los elementos urbanos de la Ciudad Limbo se disponen de forma extremadamente 

ordenada según una planificación aparentemente reticular, con hileras de edificios idénticos; pero, que, por 

otro lado, su destino es ser arrasado por el mar colindante debido a la situación de abandono que sufre el 

conjunto metropolitano, desintegrándose sin orden aparente, y tornándose en caos.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Borrego Martín, José Carlos

146

• Realismo y fantasía, ya que la Ciudad Limbo se caracteriza como un conjunto realista en cuanto a 

sus edificios; pertenece a la esfera de lo fantástico en el hecho de disponer grupos de edificaciones idénticas 

por zonas, en cada una de las cuales se disponen construcciones de un estilo arquitectónico diferente, de 

diversas épocas. También, aparentemente, en la ciudad siempre reina el tiempo diurno, y el cielo carece de 

nubes (excepto en los últimos planos de la Ciudad Limbo, cuando aparecen cúmulos tormentosos en el cielo 

y vientos de gran fuerza, explicado por las descargas eléctricas aplicadas a Robert Fischer del desfibrilador 

para su reanimación en el tercer nivel de sueño).

• Cotidiano y extraordinario. En la Ciudad Limbo conviven edificios altamente realistas con una 

disposición absolutamente irreal, e incluso, disparatada, como habíamos comentado anteriormente. La ciudad 

en sí es un elemento que a personajes urbanos como son Mal y Cobb  se les antoja cotidiano, un espacio 

propio del día a día. Pero al mismo tiempo, es un mundo extraordinario, inexistente, cuya realidad se ve 

restringida a la mente subconsciente de los personajes, y a la cual se accede por los ensueños inducidos. Ello 

constituye el aspecto extraordinario de la Ciudad Limbo.

Conclusiones 

La Ciudad Limbo constituye un ejemplo único de espacio onírico representado fílmicamente. Ésta se 

caracteriza, según el criterio propuesto por Borrego Martín (2013), por:

a) Contener edificios con aspecto real, ya que las edificaciones que pueblan la Ciudad Limbo poseen 

referentes reales, basados en estilos arquitectónicos previamente existentes. 

b) Diseño del plano urbano se podría calificar de improbable, sobre todo al contener una gran cantidad 

de edificaciones idénticas agrupadas por zonas, dispuestos simétricamente en una distribución reticular. Ello 

dota al espacio de un carácter extravagante e incongruente. 

c) Inhabitada, que contrasta con su gran tamaño y con la enorme altura de la mayoría de los edificios. 

Como se describe en el guión, la ciudad se encuentra totalmente vacía de seres vivos (habiendo sido habitada 

únicamente por Mal y Cobb durante su creación).

d) Existen edificios discordantes con el paisaje urbano, ya que en la plaza rodeada de rascacielos se 

hallan edificios de baja altura y de estilos arquitectónicos totalmente discordantes con los de las construcciones 

aledañas, como por ejemplo una casa típica francesa de campo (casa de la infancia de Mal), lo cual rompe aún 

más la coherencia del espacio dentro del sueño de los personajes, dotándolo así de un carácter extravagante. 

e) El estado de conservación de los edificios es, en general, ruinoso, ya que tanto los edificios 
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colindantes con el mar como los rascacielos del interior se hallan con serios desperfectos en sus fachadas, si 

no directamente derruidos.

El espacio de la Ciudad Limbo resulta, por tanto, en una interesante relación dialéctica entre consciente 

y subconsciente (es una ciudad onírica que se supone el reflejo del subconsciente de Cobb, un espacio 

originalmente virgen, pero diseñado y modificado conscientemente tanto por él como por su esposa); entre 

orden y caos (mientras que el espacio urbano está altamente planificado y presenta una gran simetría tanto 

en sus construcciones de ángulos rectos como en su distribución ordenada, éste tiende a deshacerse en el 

océano del subconsciente, el cual lo erosiona sin descanso), entre realismo y fantasía (formado en su mayor 

parte por construcciones realistas, basadas en esquemas arquitectónicos reconocibles por el espectador; pero 

que contrasta con distribuciones urbanas directamente fantásticas, como el hecho del excesivo número de 

rascacielos, su enorme extensión, y el constituir un espacio en el que el paso del tiempo es extremadamente 

lento y apenas avanza al estar anclado al tiempo diurno), y, finalmente, entre lo cotidiano y lo extraordinario 

(si bien los edificios son totalmente verosímiles, la extraña disposición espacial de los mismos, aparte del 

desproporcionado número de ellos, caracteriza el diseño de la urbe). Todo ello determina a la Ciudad Limbo 

como un espacio onírico peculiar, cuyo encanto descansa sobre el equilibrio de características aparentemente 

antagónicas de algunos de sus elementos formales.
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Abstract
O Projeto de Extensão Comunidades Acessíveis: 

sensibilização para promover a inclusão prevê atividades 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oziel Alves 
Pereira localizada na região do Parque Oziel em Campinas, 
São Paulo. Essa região tem como características a grande 
densidade demográfica e a insuficiência de infraestrutura 
básica. Os participantes incluem os alunos e funcionários 
dessa instituição, bem como os alunos de extensão e de 
graduação da PUC-Campinas. A proposta de trabalho 
inclui a realização de palestras e oficinas com a finalidade 
de informar, difundir e sensibilizar os participantes sobre os 
direitos básicos do homem e do cidadão, bem como sobre 
os conceitos da Mobilidade Urbana, da Acessibilidade 
e do Desenho Universal. Busca também, por meio do 
desenvolvimento dessas práticas, resgatar e consolidar o 
sentimento de pertencimento e cidadania dos envolvidos, 
e introduzi-los em ações de percepção e transformação do 
ambiente em que vivem, privilegiando a inclusão e o acesso 
de todos. A metodologia proposta envolve a realização de 
reuniões expositivas e a prática de oficinas, com o uso de 
recursos audiovisuais e digitais. A avaliação dos resultados 
alcançados será aferida por listas de presença e/ou pelos 
conteúdos que os participantes produzirem nas atividades, 
bem como pelo registro imagético das mesmas.
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The Extension Project “Accessible Communities: 
awareness to promote inclusion” promotes educational 
activities at the Municipal Elementary School Oziel Alves 
Pereira located on Oziel’s Park region, in Campinas, São 
Paulo. This region is known for it’s high demographic 
density and for the insufficient infrastructure. Participants 
include the institution’s students and employees and PUC-
Campinas graduation and extension students. The project 
includes lectures and workshops to inform, disseminate 
and educate participants on human/citizen basic rights , 
as well as the concepts of Urban Mobility, Accessibility and 
Universal Design. It also aims to rescue and strengthen the 
feeling of belonging and citizenship of those involved and 
introduce them in activities of perception and transformation 
of the environment they live in, focusing on inclusion 
and access for all. The proposed methodology involves 
performing exhibition meetings and practical workshops, 
with the use of audiovisual and digital resources. The 
evaluation of the results achieved will be measured by 
attendance lists and / or contents that participants produce 
in the activities, as well as by pictures taken.
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Introdução

Uma das grandes questões com que se deparam os planejadores e gestores das cidades 

contemporâneas diz respeito à acessibilidade e mobilidade urbana. A concentração da população em áreas 

urbanas, a expansão das cidades, a evolução das fontes de energia e das telecomunicações e as mudanças 

no trabalho transformaram as relações e os espaços sociais.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apresenta em sua Sinopse sobre o Censo 

Demográfico 2010 (IBGE, 2011) que desde a década de 1950 o Brasil abandona suas características de 

ser um país rural para se tornar industrial. Essa mudança do sistema produtivo somada ao crescimento da 

população e aos deslocamentos migratórios justifica a expansão da urbanização no país, especialmente nas 

regiões Sul e Sudeste (mais de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas).

São Paulo é o estado de maior concentração populacional. É também o estado que apresenta três 

regiões metropolitanas: a da sua capital, a da Baixada Santista e a de Campinas (CD-RMC, 2012). O conceito 

de metrópole pode apresentar variadas definições segundo diferentes autores mas, de maneira geral, envolve 

duas questões importantes: a concentração de habitantes numa determinada área. Esse fato determina 

uma situação complexa em termos de gestão e manutenção de serviços de saúde, educação, habitação e 

transporte de qualidade para todos os habitantes. E envolve a especificidade espacial de concentrar várias 

cidades em torno de um núcleo, conurbadas entre si.

Um dos desafios das metrópoles bem como de cidades situadas em regiões metropolitanas e objeto 

de vários estudos diz respeito portanto, à mobilidade urbana e intraurbana. Segundo Renato Boareto na 

apresentação do Caderno para Elaboração de Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade – PlanMob, 

incentiva-se as cidades com mais de 100 mil habitantes e as situadas em regiões metropolitanas e em 

regiões de desenvolvimento integrado a realizar o respectivo Plano Diretor de Mobilidade. Diz também que é 

nessa faixa de cidades que ainda se pode reorientar os modelos de urbanização e de circulação de maneira 

preventiva (BRASIL, 2007). E esse é o caso de Campinas. 

A mobilidade urbana está relacionada à condição de deslocamento de pessoas e cargas na cidade 

e associada ao fator tempo. É resultado ainda da condição de infraestrutura urbana viária e de transportes. 

Essa condição é tão mais eficiente quanto menor o tempo gasto no deslocamento e maior sua qualidade. A 

qualidade do deslocamento, por sua vez, pode ser relacionada à garantia de acesso aos ambientes físicos, 

aos transportes, à informação e às comunicações, definida como direito à acessibilidade.

De acordo ainda com a publicação digital “Capacitação em Acessibilidade” da Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entre os princípios da mobilidade urbana estão: a 

acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e 
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ambientais, a igualdade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, a segurança nos deslocamentos 

das pessoas, entre outros.

A compreensão entre a relação de importância do conhecimento das políticas de mobilidade urbana e 

de promoção da acessibilidade universal, referendado na promoção dos direitos da pessoa com deficiência 

(que pelo caráter de universalidade não exclui as demais pessoas), justifica a região escolhida para execução 

do presente Trabalho de Extensão.

A região do Parque Oziel e do Jardim Monte Cristo está situada na parte sudeste de Campinas, entre 

as Rodovias Anhanguera e Santos Dumont, mas a aproximadamente quinze minutos do centro da cidade. 

Foi considerada a maior ocupação urbana da América Latina, constituída a partir de 1997 e inclui ainda a 

Gleba B.  Os bairros abrigam cerca de 3 mil famílias, ultrapassando 30 mil moradores. Está em processo de 

regularização, segundo fontes da Prefeitura Municipal de Campinas, mas atualmente, apenas o itinerário do 

ônibus e a avenida da Escola Oziel Alves Pereira são asfaltados. Isso reflete que a mobilidade urbana e a 

acessibilidade estão entre os principais problemas da região, principalmente se considerarmos que a maior 

parte dos deslocamentos é realizado a pé.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF/ EJA Oziel Alves Pereira situada no Parque Oziel, 

funciona nos turnos da manhã, tarde e atende do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental, assim como no 

turno noturno, na Educação de Jovens e Adultos – EJA, contando no momento do projeto com cerca de 1100 

alunos, segundo a atual direção. Ela está situada numa das poucas vias asfaltadas do bairro. A expectativa 

é desenvolver as atividades do Projeto de Extensão com uma parcela destes jovens e contar com o efeito 

multiplicador deles para suas famílias.

Entendemos que a conscientização sobre os próprios direitos porém, não é comum a todos os cidadãos. 

E é esse fato que nos faz continuar apostando na importância de divulgar e sensibilizar as pessoas sobre 

seus direitos e em particular o da acessibilidade.

Objetivos

Desenvolver atividades com participação de moradores da periferia de Campinas em relação à 

conscientização quanto à acessibilidade e à mobilidade urbana.

Metodologia

A metodología de trabalho previu desenvolver atividades como palestras, reuniões e oficinas voltadas 

para a conscientização quanto à importância da plena acessibilidade e mobilidade urbana, como condição 

democrática da vida urbana e do direito à cidade, com a participação do público-alvo da escola municipal do 
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Parque Oziel. E auxiliar essa comunidade na elaboração de material informativo que possibilite a divulgação 

dos conceitos sobre acessibilidade e mobilidade urbana trabalhados.

Nas reuniões expositivas previstas foram tratados os conceitos e embasamentos necessários sobre 

acessibilidade e mobilidade urbana e nas oficinas o teor do material exposto foi trabalhado na prática. A 

cada reunião expositiva correspondeu portanto, uma oficina. Cada uma das oficinas e atividades expositivas 

propostas teve a duração mínima de dois períodos, consecutivos ou não, realizados de comum acordo com 

as possibilidades do público alvo e da orientadora e bolsistas executores do Projeto.

O Projeto se propôs especificamente a difundir e divulgar os conceitos de acessibilidade, mobilidade 

urbana e desenho universal, bem como a explicar e discutir esses temas e sua aplicabilidade prática. Toda 

essa temática também deveria conscientizar o público-alvo escolhido para as questões legais e dos direitos 

nela contidos. Foram desenvolvidas quatro oficinas no período de 2014.

A metodologia utilizada nas quatro oficinas realizadas foi de divulgação de conteúdos/conceitos por 

meio de palestras e materiais multimídia, realização de atividades lúdicas de fixação dos conteúdos/conceitos 

transmitidos e oficinas de experimentação de atividades relacionadas às questões da acessibilidade, da 

mobilidade urbana e do desenho universal, geradoras de informações sobre o público-alvo.

Na primeira palestra utilizamos material selecionado da internet e de outros Projetos de Extensão 

realizados, adequado à faixa etária do público alvo, de adolescentes em situação escolar. Nesse sentido, foi 

selecionada e apresentada a estória em quadrinhos da Turma da Mônica sobre Acessibilidade, de Mauricio 

de Souza e vídeos de campanhas publicitárias sobre inclusão. Um vídeo também sobre mobilidade urbana 

e outros sobre desenho universal completaram visualmente a palestra, além dos conceitos transmitidos. Na 

oficina correspondente a essa palestra, foi feita a apresentação de um mapa de ruas do bairro com destaque 

para o local da escola, com a utilização da ferramenta do Google Maps e do Street View, como instrumentos 

de leitura espacial e localização. Estas ferramentas se mostraram bastante eficientes e possibilitaram 

a transcrição e complementação das informações para os mapas impressos fornecidos. Metodologia 

semelhante a essa é descrita no quadro de métodos e medições para coleta de dados, como mapeamento de 

localização para verificação do uso do espaço, apresentado no prefácio do livro Desenho Universal: caminhos 

da acessibilidade no Brasil (Preiser, 2008). 

Na segunda palestra utilizamos o material produzido e analisado da primeira oficina como apresentação 

e maneira de rememorar e fixar os conceitos tratados. A elaboração de Jogo da Memória com os conceitos 

apresentados também foi programada com esse intuito. E na oficina correspondente foi utilizada a dinâmica 

do mapa mental como recurso de despertar e estimular a memória visual dos alunos em buscar, na leitura 

de painel com fotos do entorno da escola a relação dos percursos que fazem cotidianamente, relacionando-

os aos conceitos de acessibilidade e mobilidade urbana discutidos. Esta metodologia é analisada no artigo 
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Percepção Ambiental aplicada ao Ambiente Construído, apresentada no ENEAC 2014, na PUC- Rio (Paiva 

et al, 2014).

Na terceira palestra utilizamos o material produzido e analisado da segunda oficina como apresentação 

e maneira de rememorar e fixar os conceitos tratados. A oficina correspondente denominada de mapa 

cartográfico teve como objetivos o registro do percurso origem-destino dos alunos entre moradia e escola 

e a identificação do meio de transporte utilizado nesse percurso. Essa atividade, reforçada pela gincana da 

“rua acessível”, possibilitou a identificação pelos alunos das condições de acessibilidade do bairro e de sua 

mobilidade no percurso que realizam (Elali et al, 2010).

Na quarta palestra utilizamos o material produzido nas oficinas anteriores como apresentação e maneira 

de rememorar e fixar os conceitos tratados. A oficina correspondente de imagens fotográficas precisou ser 

adaptada. A ideia inicial era sair com os alunos munidos de câmeras fotográficas ou dos próprios celulares que, 

atualmente, contem esse recurso, para registro da percepção dos participantes em relação aos elementos 

indicadores de acessibilidade e mobilidade do bairro e do entorno da escola, em especial. Mas dado o risco 

de sairmos com os adolescentes da escola para essa atividade, optamos por realizá-la de maneira mais 

segura e simplificada. Planejamos então que a atividade seria desenvolvida por eles em sala de aula, com 

um redesenho das situações registradas no bairro e no entorno da escola quando da nossa visita de campo. 

Esse redesenho deveria ser uma manifestação de como eles gostariam que o local fosse, em relação à 

acessibilidade possibilitando uma mobilidade melhor e mais segura.

1. Descrição das atividades e objetivos

A primeira dessas atividades foi planejada para coleta de dados locais e geográficos, com localização 

da moradia dos participantes e o objetivo de introduzir os conceitos chaves do Projeto de Extensão. A palestra 

que precedeu a oficina foi de apresentação do Projeto de Extensão, bem como de seus integrantes e dos 

conceitos de acessibilidade, mobilidade urbana e Desenho Universal. A apresentação foi realizada a partir de 

material disponível de projetos de extensão anteriores e de material selecionado na internet, assim como da 

leitura de texto produzido pela equipe de educação para o trânsito da EMDEC, Empresa de Desenvolvimento 

de Campinas, responsável pelas ações de mobilidade da cidade (Espaço: história e mobilidade). A primeira 

oficina realizada foi precedida de uma atividade de apresentação dos participantes, tanto a equipe do Projeto 

como os alunos da escola Oziel Alves Pereira. Usamos a estratégia de identificação através de crachás com 

nome dos participantes na frente e uma preferência no verso para servir como característica a ser adivinhada. 

Desta maneira todos se identificaram e os crachás permitiram também a quantificação dos participantes.
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A localização das moradias dos alunos da escola participantes foi precedida da apresentação de um 

mapa impresso do bairro, com localização destacada da escola. Como a atividade foi realizada na sala de 

informática, os alunos puderam acessar o programa Google Mapas e identificar o local de suas moradias 

com esse recurso, em conjunto com a visualização também no meio impresso. Isso possibilitou ainda que 

os jovens indicassem os pontos no bairro que serviam de referência para eles, como a igreja, a creche, o 

posto de saúde e a pizzaria. Esse mesmo mapa impresso foi dividido em 04 setores e os alunos divididos 

em grupos correspondentes, para que cada grupo colorisse as áreas verdes do setor, nomeasse as ruas 

identificáveis na internet e cada aluno marcasse com uma bandeira a própria moradia. As bandeiras foram 

confeccionadas pelos próprios alunos com palito e papel sulfite colorido, e identificadas com os nomes e 

idades dos participantes, num total de 20 adolescentes.

       

   

A segunda atividade foi planejada para a realização de um mapa mental, para verificar a percepção 

dos elementos de acessibilidade presentes no entorno da escola [e nos trajetos que os alunos fazem 

cotidianamente]. Essa atividade requer uma preparação que é realizar o percurso em torno da escola para 

conhecimento do local e fotografar essa ação.

Fizemos esse percurso conhecendo o bairro e os locais de referência apontados pelos alunos na 

primeira oficina, acompanhados de uma moradora local e ex-aluna desta orientadora, no Curso de Artes 

Visuais da Universidade, Vera Malaquias. A visita para conhecimento do bairro foi então expandida, não 

Figura 1 – a. Crachás da identificação, b. Dinâmica de apresen-
tação. Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunidades Aces-

síveis”.

Figura 2 – a. Consulta ao mapa impresso do bairro, b. Utilização 
do Google Mapas,      c. Identificação das moradias com bandeiras 
nomeadas. Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunidades 

Acessíveis”.
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se limitando somente aos locais apontados, mas a pontos variados como outro Posto de Saúde e o de 

Atendimento Odontológico e inclusive outros moradores locais. Foi nessa visita também que nos aproximamos 

do trecho do Córrego Taubaté, próximo da escola, e que está em situação de total degradação ambiental.

       

    

A palestra que precedeu a segunda oficina foi de apresentação de uma montagem em Power Point 

sobre a anterior, para relembrar os objetivos trabalhados e mostrar os resultados alcançados. Nessa 

ocasião mostramos a situação de poluição do Córrego Taubaté e exemplos de recuperação ambiental e 

urbana de córregos em outros locais, expondo que essa é também uma questão de acessibilidade. A oficina 

correspondente foi precedida de uma atividade de jogo da memória e da entrega dos crachás aos alunos 

participantes, preenchidos pelos mesmos. A utilização do mesmo crachá nas oficinas foi uma maneira de 

reforçar a identidade dos alunos participantes e o pertencimento ao grupo. No jogo os alunos foram divididos 

em dois times para que um escolhesse os conceitos apresentados sobre acessibilidade, mobilidade urbana 

e desenho universal e o outro escolhesse a definição correspondente dentre as apresentadas. Os conceitos 

e definições foram impressos em folhas de papel sulfite de tamanho A4 e colados em pranchinhas de isopor 

para facilitar o manuseio. Esse jogo possibilitou testar a fixação dos conceitos apresentados, por parte dos 

alunos e estimulou a memória deles para a oficina do mapa mental.

     

Na oficina do mapa mental os alunos são desafiados a rememorar os percursos cotidianos e estabelecer 

relações entre as imagens do entorno da escola, apresentadas por meio de fotografias locais, e os conceitos 

e elementos de acessibilidade apresentados na primeira oficina. E assim são analisadas e discutidas as 

Figura 3 – a. EMEF Oziel Alves Pereira – estacionamento, b. 
EMEF Oziel – terreno vazio na lateral oposta, c. Posto de Atendi-
mento Odontológico. Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comu-

nidades Acessíveis”.

Figura 4– a. Mapa impresso do bairro resultado da Oficina 
1, b. Jogo da Memória, c. Oficina do Mapa Mental. Fonte: imagens 
do Projeto Extensão “Comunidades Acessíveis”.
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adequações e inadequações existentes ou não nesses percursos.

A terceira atividade foi planejada para identificar o percurso que os alunos da EMEF Oziel Alves Pereira 

fazem das moradias à escola. A palestra que precedeu a terceira oficina foi uma apresentação em Power Point 

das atividades do jogo da memória e da análise da oficina do mapa mental e seus resultados. Na terceira oficina 

denominada mapa cartográfico, invertemos a ordem das atividades e fizemos primeiro a oficina e depois a 

atividade lúdica. O início da oficina foi uma apresentação em vídeo de como se pode representar um percurso 

e da visualização do local da escola, por meio do Google Mapas, com aproximação desde o globo terrestre 

até a Oziel Alves Pereira, convidando os alunos a fazerem o próprio percurso. Como a oficina foi realizada 

na própria sala de aula da 6ª série, os alunos marcaram com giz de cera colorido os percursos que fazem 

diariamente de suas casas até a escola, anotando além do nome, a idade e o modo de transporte utilizado. 

Cabe esclarecer que o planejamento inicial da oficina previa que a mesma fosse realizada com utilização da 

ferramenta Paint Brush, que a escola declarou não ter uso autorizado para os alunos. Então diante dessa 

resposta negativa à nossa consulta sobre a condição de ter a ferramenta instalada, adaptamos a atividade 

para um registro gráfico de percurso com uso de giz de cera colorido. A professora de geografia assistiu a 

parte da apresentação e ao início do registro do percurso pelos alunos e declarou sua surpresa ao vê-los 

reconhecendo o local pelo mapa, pois a classe estava sem aulas dessa disciplina desde o primeiro semestre. 

Como o número de mapas impressos foi superior ao distribuído em sala, solicitamos à professora que fizesse 

a atividade na aula da disciplina com os alunos ausentes na data, como forma de ampliar e complementar 

a participação dos discentes.  Na sequência dessa oficina fomos com os alunos participantes e o professor 

de Educação Física para a quadra e realizamos uma gincana que denominamos de “rua acessível”. Nessa 

atividade os alunos foram divididos em dois grupos e tinham que escolher as imagens corretas associadas às 

situações urbanas de acessibilidade e colocá-las na “rua”, montada em EVA. Cada grupo pegava as imagens 

de um lado da quadra e colocava na “rua”, do lado oposto. O grupo vencedor era aquele que acertasse as 

imagens e as colocasse em maior número na “rua”.

      

A quarta atividade foi planejada para registro de como os alunos da escola percebiam a acessibilidade 

local. A intenção inicial era de fazermos essa oficina no entorno da escola, por meio de registro fotográfico, 

mas recuamos em virtude dos riscos que sair para a área externa, com os adolescentes poderia representar. 

Figura 5– a. Apresentação de resultados Mapa Mental, b. Rea-
lização Oficina Mapa Cartográfico, c. Gincana “Rua Acessível”. 
Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunidades Acessíveis”.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Bueno Brandäo, Beatriz; Pinto Vieira, Lucas

157

A opção tomada foi então de utilizarmos os registros fotográficos da nossa visita ao bairro como base, para 

que os alunos desenhassem sobre as imagens como gostariam que o local fosse. As imagens selecionadas 

foram impressas coloridas em folhas A4 de papel sulfite e sobre elas colocada uma folha de papel manteiga 

fosco. A intenção foi que a transparecia do papel manteiga possibilitasse o desenho sobre a imagem impressa.

A palestra que precedeu a quarta oficina foi uma apresentação em Power Point do material analisado 

da oficina anterior e resultados, bem como da gincana da “rua acessível”. A palestra no início de cada oficina 

além de mostrar os resultados da oficina anterior tem como objetivo relembrar os conceitos de acessibilidade, 

mobilidade urbana e desenho universal, transmitidos. Depois dessa apresentação explicamos a oficina e 

distribuímos o material aos alunos para que eles fizessem os desenhos sobre as imagens fornecidas. O 

material incluía além da fotografia impressa e da folha de papel manteiga fosco para sobreposição, lápis 

preto para desenho e giz de cera colorido. Ao final os trabalhos foram recolhidos e fizemos a atividade 

lúdica correspondente que foi um jogo de acessibilidade. Esse jogo foi adaptado de material elaborado pela 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Abea e pelo Ministério das Cidades, constando 

do acervo do Centro de Apoio Didático, CAD da FAU. O grupo do Projeto de Extensão procedeu a uma 

avaliação do jogo após fazer uso do mesmo e constatou que seriam necessárias algumas adaptações. O 

material composto de tabuleiro, peões e dado precisaria ser ampliado de maneira a ser utilizado por um 

número razoável de alunos divididos em grupos e nos inspiramos nos jogos gigantes que às vezes são 

disponibilizados na unidade do SESC e no Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo em Campinas. As cartas 

de perguntas e respostas utilizadas para dar sequência ao jogo também deveriam ser ampliadas e seu 

conteúdo simplificado de acordo com os conceitos apresentados nas oficinas e com linguagem acessível aos 

alunos da EMEF Oziel Alves Pereira.

        

2. Resultados esperados e resultados alcançados

Os resultados quantitativos esperados para o período já puderam ser conferidos pelos mapeamentos 

e pelas informações registradas no material que os participantes geraram. Isso pode ser aferido no mapa 

resultante da oficina 1, com localização das moradias dos participantes e identificação da idade e gênero dos 

Figura 6 – a. Apresentação de resultados dos Mapas Cartográ-
ficos, b. Execução dos Desenhos sobre as Imagens, c. Jogo de 
Acessibilidade. Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunida-

des Acessíveis”.
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mesmos (itens a e d). A identificação dos locais acessíveis pode ser construída na oficina do mapa mental 

e está registrada no painel produzido e analisado (item b). A identificação dos conceitos de acessibilidade 

e mobilidade urbana assimilados (item c) foi constatada oralmente em todas as oficinas e nas palestras 

apresentadas e pode ser conferida ainda pelos redesenhos resultantes da oficina 4.

Os resultados qualitativos esperados podem ser conferidos nas imagens realizadas em cada palestra 

de apresentação e oficina correspondente pela participação dos alunos da escola, tanto em quantidade como 

em atividade e na interação com os estudantes da PUC-Campinas (item c). Cabe esclarecer que ao invés 

de fazermos uso de lista de presença, a participação dos alunos pode ser quantificada pela devolução dos 

crachás de identificação que eram conferidos e contados ao final de cada oficina, assim como pela produção 

que era entregue. A sensibilização sobre Acessibilidade (item a) e a percepção da acessibilidade e mobilidade 

da região (item d) podem ser conferidas tanto nas imagens das oficinas, pela participação dos estudantes 

da escola, bem como e principalmente no material produzido nas oficinas 2, no painel associativo do mapa 

mental e na oficina 4, no redesenho das imagens com a representação de elementos de acessibilidade. A 

percepção conjunta da linguagem de fácil acesso trabalhada (item e) pode ser conferida na participação dos 

alunos da escola e resolução dos desafios apresentados na atividade do jogo da memória na oficina 2, na 

montagem da “rua acessível” na gincana da oficina 3, assim como na atividade do jogo de acessibilidade 

realizado ao final da oficina 4.

    

     

Figura 7 – a. Mapa com localização das moradias e pontos mar-
cantes do bairro, b. Associações do Mapa Mental e análise dos 
elementos de acessibilidade corretos e incorretos. Fonte: imagens 

do Projeto Extensão “Comunidades Acessíveis”.

Figura 8 – a. Jogo da Memória de conceitos e definições, b. As-
sociações do Mapa Mental e análise dos elementos de acessibi-
lidade corretos e incorretos, c. Associações na Gincana da “Rua 
Acessível”. Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunidades 
Acessíveis”.
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3. Considerações finais

A execução das atividades permitiu observar o impacto causado na educação dos alunos participantes 

do projeto de extensão, quer sejam os da escola quer os bolsistas da Universidade. O resultado das oficinas 

apontou que nem a eventual falta de professores e aulas para os alunos de uma escola pública, de comunidade 

com precariedades sociais, anula a possibilidade de aprendizado desses jovens. Basta que os conteúdos 

sejam relacionados com as atividades cotidianas deles de maneira a despertar sua capacidade de observar 

e relacionar os fatos. Nesse sentido o projeto pode colaborar na instrução destes alunos no aprendizado da 

leituras de mapas; na interpretação de questões sobre acessibilidade, mobilidade urbana e desenho universal 

apresentadas a eles; e a refletirem sobre a realidade do bairro em que moram.

Figura 9 – a. Oficina de Imagens Fotográficas Redesenhadas, b.

Destaque para o semáforo e sinalização horizontal. 
Fonte: imagens do Projeto Extensão “Comunidades Acessíveis”.

Figura 10 – a. Painel da classe 6ª. B sobre “A escola que quere-
mos” com destaque para a acessibilidade vertical. Fonte: imagens 

do Projeto Extensão “Comunidades Acessíveis”.
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Para os bolsistas foi uma experiencia enriquecedora e desafiadora planejar as atividades, a troca de 

informações de maneira a simplificar os conteúdos acadêmicos que eles adquirem na faculdade e o contato 

com uma realidade diferente das próprias mas que pode vir a ser parte de suas futuras atividades profissionais 

como arquitetos e urbanistas.   

Levando em consideração estes aspectos todos, é possível concluir que os objetivos do projeto de 

conscientização quanto à acessibilidade e à mobilidade urbana foram alcançados.
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Abstract
Na Inglaterra, por volta do início do século XX, 

Ebenezer Howard elaborou modelo que denominou Cidade-
Jardim, como forma de, entre outros fatores, obter ambiente 
urbano mais aprazível e salubre para todos. Com o passar 
dos anos, houve tentativas de reprodução das propostas 
de Howard em todo o mundo, inclusive no Brasil. Contudo, 
tendia-se a realizar esboços que, na prática, desvirtuavam-
se dos princípios por ele defendidos. Atualmente, além de 
tais modelos de bairros, presencia-se, com frequência, a 
implantação dos denominados condomínios fechados de 
luxo, espaços exclusivistas e segregacionistas que, de 
modo deturpado, difundem a ideia de reconfiguração das 
cidades-jardins inglesas. Assim sendo, o presente trabalho 
tem o objetivo de desconstruir a ideia de que os atuais 
condomínios fechados de luxo que pretendem agregar 
habitação e convívio com a natureza, no Brasil, configuram 
modelos de cidades-jardins. Para tanto, pretende-se 
descrever o legítimo modelo de Cidade-Jardim, qual seja, 
o proposto por Ebenezer Howard, ressaltando o contexto 
histórico em que foi desenvolvido. Posteriormente, almeja-
se esboçar a influência da ideia howardiana no Brasil, e a 
gradual deturpação dos seus escopos ate a implantação 
dos atuais condomínios fechados de luxo no país, 
realizando enfoque à cidade de Salvador. Intenta-se, ao 
final, elencar as contradições existentes entre as garantias 
emanadas para os condomínios fechados de luxo e as 
aspirações de Howard em seu esboço de Cidade –Jardim.

Resumen

Condomínios fechados de luxo: “Verdadeiras Cidades 
Jardins”... que Cidades-Jardins?

Juliana Campos de Oliveira
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo/ 

Mestre em Direito/ Bacharel em Direito
Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade Federal da 
Bahia

Around the beginning of the twentieth century, 
Ebenezer Howard developed model called Garden City, in 
England. He intented, among others factors, more pleasant 
urban environment and healthy for everyone. Over the 
years there have been attempts to reproduce the Howard 
proposals around the world, including Brazil. However, the 
sketches in pratice detract from the principles defended by 
him. Currently, in addition to such models of neighborhoods, 
witnesses is often the deployment of so-called closed 
luxury condominiums, exclusivist and segregated spaces 
which, perverted way, spread the idea of reconfiguration 
of the English garden cities. Therefore, this paper aims to 
deconstruct the idea that the current Gated Communities 
that are intended to add housing and contact with nature, 
in Brazil, configure Garden Cities models. To this end, it 
intends to describe the legitimate model of Garden City, 
proposed by Ebenezer Howard, highlighting the historical 
context in which it was developed. Later, it aimed to outline 
the influence of Howard’s idea in Brazil and the gradual 
distortion of its scope until the implementation of the 
current luxury gated communities in the country, performing 
approach to the city of Salvador. It intends, in the end, to 
list the contradictions between those issued guarantees for 
gated communities with luxury and Howard’s aspirations in 
his -Garden City sketch.
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Introdução 

Na Inglaterra, por volta do inicio do século XX, em meio a contexto de crescimento caótico das cidades, 

decorrente, sobretudo da Revolução Industrial, Ebenezer Howard elaborou modelo que denominou Cidade-

Jardim, a partir do qual, indicava a inserção da natureza nas cidades, como forma de, entre outros fatores, 

obter ambiente urbano mais aprazível e salubre para todos. 

Com o passar dos anos, houve tentativas de reprodução das propostas de Howard em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. Contudo, tendia-se a realizar esboços que, na prática, desvirtuavam-se dos princípios por 

ele defendidos. Isto porque se projetavam bairros repletos de áreas verdes, todavia, bairros elitizados, onde 

as habitações eram vendidas a altos valores, sendo proibida a presença de indústria e comércio. 

Atualmente, além de tais modelos de bairros, presencia-se, com frequência, a implantação dos 

denominados condomínios fechados de luxo, espaços exclusivistas e segregacionistas que, de modo 

deturpado, difundem a ideia de reconfiguração das cidades-jardins inglesas.

O descompasso entre o ideal de Howard e os atuais condomínios fechados de luxo estilo “jardins” 

reside, sobretudo, no fato de que, contrariamente ao que se propõem tais empreendimentos, Howard defendia 

a existência de cidades cooperativas, que conciliassem indústria, comércio, habitação e natureza, aspirando 

uma cidade que oferecesse, de forma igualitária, habitação de qualidade e sobrevivência saudável a todos 

os seus integrantes.

Assim sendo, o presente trabalho tem o objetivo de desconstruir a ideia de que os atuais condomínios 

fechados de luxo, no Brasil, que pretendem agregar habitação e convívio com a natureza configuram modelos 

de cidades-jardins. 

Para tanto, pretende-se descrever o legítimo modelo de Cidade-Jardim, qual seja, o proposto por 

Ebenezer Howard, ressaltando o contexto histórico em que foi desenvolvido. Posteriormente, almeja-se 

esboçar a influência da ideia howardiana no Brasil, e a gradual deturpação dos seus escopos ate a implantação 

dos atuais condomínios fechados de luxo no país, realizando enfoque à cidade de Salvador. 

Intenta-se, ao final, elencar as contradições existentes entre as garantias emanadas para os condomínios 

fechados de luxo e as aspirações de Howard em seu esboço de Cidade –Jardim.

1. O modelo cidade-jardim proposto por Ebenezer Howard
1.1. Contexto Histórico

A ideia de cidade-jardim desenvolvida por Ebenezer Howard foi delineada em Londres, entre o final 

do século XIX e o início do século XX. De acordo com Dacio Ottoni, introdutor do livro “Cidades-Jardins de 
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amanhã”, desde o século XVIII, presenciou-se, na Inglaterra, a expansão da indústria têxtil, que angariava 

mão-de-obra a partir de crescente aglomerado de homens e mulheres sem-trabalho nas cidades, provenientes 

das grandes propriedades rurais, de onde foram expulsos em decorrência do incremento de novas técnicas e 

máquinas agrícolas, que modernizaram o campo e desempregaram massas de trabalhadores rurais (Howard, 

2002).  

Desde meados do século XVII, quando cessou o processo absolutista inglês, Londres passava a 

conviver com o crescimento do mercantilismo comercial e o desenvolvimento do liberalismo político, cujos 

reflexos mais marcantes para as cidades puderam ser observados a partir do século XVIII, no apogeu da 

Revolução Industrial (IDEM).

Todos estes processos ensejaram o crescimento econômico da burguesia inglesa, que passou a alojar-

se em Londres, em elegantes bairros residenciais, no entorno da cidade, repletos de praças arborizadas(IDEM). 

Ressalte-se que a afeição dos ingleses pelo ambiente campestre é aspecto marcante, historicamente inerente 

ao seu perfil, o que influenciou no desenvolvimento de modernos parques em Londres e na prática de esportes 

ligados à interação com a natureza. 

Paralelamente, a Revolução Industrial gerou realidade oposta àquela vivenciada pela abastada 

burguesia inglesa. O acelerado aumento, populacional nas cidades, da poluição do ar e dos cursos d’água, 

a falta de higiene trouxe como consequência graves epidemias e deterioração do ambiente urbano, cujos 

reflexos foram mais incisivos sobre a grande massa de operários provenientes do campo, que, sem emprego, 

habitavam precariamente, a cidade (IDEM). Engels, ao descrever bairros operários de Manchester retratou a 

precária condição de vida da maioria da população inglesa:

todas as grandes cidades possuem ‘bairros de má reputação’ onde se encontra a classe ope-

rária (...) é frequente a pobreza morar em vielas escondidas, muito perto do palácio dos ricos, 

mas, em geral, designam-lhe um lugar a parte, onde, ao abrigo dos olhares das classes mais 

felizes, tem de se safar sozinha, melhor ou pior. (...) As ruas cruzam-se e recruzam-se, sobem 

e descem. Em virtude desta disposição inclinada e das montanhas, pode-se ver a multidão 

de pátios, de ruelas escondidas e de recantos isolados que esta construção, sem plano, fez 

nascer (...) é impossível imaginar o desordenado amontoado das casas, literalmente empilha-

das umas sobre as outras, verdadeiro desafio a qualquer arquitetura racional (Engels, 1975, p. 

38-61).

Por volta da metade do século XIX, dois fatores foram marcantes na definição das cidades e do seu 

planejamento. A ferrovia, que passou a conectar o centro a novas áreas para habitação mais periféricas, e as 

leis sanitárias, que visavam controlar as péssimas condições de higiene das cidades à época (Howard, 2002). 

Panerai, et alii (1986), consideram que a organização de transportes suburbanos de grande porte facilitou 
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a propagação do subúrbio, consistindo na origem do progresso de muitas cidades na época. Ressaltam 

que a propagação das epidemias alarmaram as classes dirigentes, que promoveram a criação de comitês e 

comissões destinados à investigação das condições de habitação. Não obstante a acelerada e significativa 

transformação das cidades inglesas, em decorrência da Revolução Industrial, a Inglaterra passou por período 

conhecido como “A Grande Depressão”, iniciado em 1873, que dividiu o país em dois períodos distintos: “de 

um contínuo e vigoroso crescimento de sua indústria, caracterizando prosperidade e otimismo, para uma 

época de alterações radicais no processo de crescimento capitalista” (Howard, 2002, p. 37).

No final do século XIX, a população urbana inglesa constituía a exorbitante marca de 75% da população 

do país (Howard, 2002). Em um século (entre 1820 e 1914), a dimensão urbana de Londres passou de cinco 

para quinze quilômetros. Este crescimento ocorreu, em grande parte, devido à proliferação de “estates”, 

casas muito semelhantes, construídas de modo sistemático, enfileiradas, configurando extensas zonas 

urbanizadas. A crescente construção de “estates” ocorreu, sobretudo, devido ao alcance de maioria socialista 

na organização administrativa da cidade (Panerai et alii, 1986). 

No início do século XX, acirraram-se as discussões acerca dos subúrbios de Londres, e o socialismo 

readquiriu forças (no início do século XIX, atitudes socialistas foram presenciadas, a exemplo daquelas 

realizadas por Robert Owen, pioneiro do socialismo e do cooperativismo, entretanto, sofreram fim precoce), 

e o operariado inglês tornou-se mais organizado. Dois pontos de vista conflitavam. Vertente socialista, 

que defendia a possibilidade de realização de todas as etapas da geração e distribuição de riquezas pela 

comunidade; e corrente individualista, partidária da execução de tais etapas de modo individual (Howard, 

2002).

Há, ainda, que se destacar a influencia do movimento “Arts & Crafts”, retratado na Exposição 

Industrial de Londres, em 1851, no Palácio de Cristal. O movimento demostrava o desencanto pela baixa 

qualidade estética dos produtos fabris, atribuída à desvalorização do trabalho humano operário, desprovido 

de participação criadora, na era industrial. Considerava que quando a produção era artesanal, na cidade 

medieval – de pequeno porte e ligada ao ambiente rural –, quando havia relacionamento produtivo entre 

mestres e artesãos, as relações de produção eram mais equilibradas. Portanto, os integrantes do movimento 

“Arts & Crafts” lutavam pela formação de agrupamentos urbanos de pequeno porte ligados à natureza, em 

contrapartida às grandes cidades industriais (Panerai, et alii, 1986).

Neste período foram delineadas as pesquisas e estudos realizados por Ebenezer Howard, que se 

agregou a uma série de grupos de leitura e discussão, como uma oportunidade de adquirir conhecimento 

acerca das grandes questões políticas e econômicas da época. Fishman (1982) salienta que, nestes grupos, 

o estenógrafo encontrou indivíduos que possuíam preocupações semelhantes às suas, e se iniciou no mundo 

da classe média radicalista de Londres. Entretanto, Howard expunha postura conciliatória perante as tendência 

socialista e individualista, considerando que, do socialismo, seria possível aproveitar a concepção de esforço 
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comum e o conceito de vida municipal e, do individualismo, seriam louváveis a preservação do auto-respeito 

e da auto-confiança (HOWARD, 2002). Conforme Fishman (1982), Howard conferiu ao movimento radical não 

apenas uma nova meta, mas a estratégia de ação que faltava, construindo novas cidades, criando um novo 

ambiente – o caminho para a comunidade cooperativa.

1.2. As Cidades-Jardins de Ebenezer Howard

Ebenezer Howard terminou seus estudos formais aos quatorze anos e não tinha qualquer formação 

em arquitetura ou desenho urbano (Fishman, 1982). Aos quinze anos, começou a trabalhar em escritório de 

corretagem de fundos públicos, aprendendo estenografia e tornando-se um especialista. Aos vinte e dois 

anos viajou para os Estados Unidos, por motivo de saúde, em busca de uma vida ao ar livre. Tornou-se 

estenógrafo em Chicago, mas voltou para Inglaterra, em 1876, passando a trabalhar nas cortes de Londres 

(Hoeard, 2002). 

Em 1898, aos quarenta e oito anos, publicou o livro intitulado “Tomorrow: A Peaceful Path to Real 

Reform”, que foi revisado e reeditado, em 1902, sob o título “Garden Cities of Tomorrow”. Neste livro, o autor 

propôs o conceito de “Cidade-Jardim”, no qual se inseria o entendimento de que o campo constitui lugar 

privilegiado para a instalação de cidades equilibradas. Objetivando esclarecer as vantagens que considerava 

existirem em seu conceito, esboçou esquematicamente o que denominou diagrama dos “Três Ímãs”, que 

expõe, em dois dos imãs, as vantagens e desvantagens existentes na cidade e no campo e, no terceiro imã 

(cidade-campo), busca conciliar as vantagens inerentes à cidade e ao campo, e evitar as deficiências de 

ambos. O imã cidade-campo representa a essência do assunto a ser desenvolvido por todo o livro. 

Although he had no training in architecture or city planning (…) Howard strove patiently to design that 

Third Magnet which he called the Garden City, whose promise of a better life would draw people away from 

the urban centers into a new civilization  (Fishman, 1982, p. 39). 

 Fishman (1982) considera que Howard, apesar do seu modo tranquilo e discreto de agir, foi um 

revolucionário, responsável por originalmente conceber a Cidade-Jardim como um meio de superar o 

capitalismo, criando uma civilização baseada no cooperativismo. Embora não fosse arquiteto nem urbanista, 

Howard apresentou a sua idealização de cidade através de diagramas que, portanto, não configuravam 

plantas definitivas. 

A Cidade-Jardim, de acordo com as perspectivas howardianas, deveria possuir, em média, trinta mil 

habitantes dispostos em uma área urbana de mil acres, e dois mil habitantes nos terrenos agrícolas circundantes, 

ocupando cinco mil acres (Howard, 2002). Na cidade, deveria haver, ao mesmo tempo, tranquilos bairros 

residenciais e instalações para uma ampla gama de atividades comerciais, industriais e culturais. Howard não 

concebia a Cidade-Jardim enquanto uma “cidade-satélite” especializada ou uma “cidade-dormitório”, a serviço 
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de grandes metrópoles. Almejava que as grandes cidades fossem se encolhendo em significância e que a 

sua população as abandonassem, em busca de uma nova forma de vida, numa sociedade descentralizada 

(Fishman, 1982).

Em outros dois diagramas, elaborados por Howard, foi esquematizada cidade circular dividida em seis 

setores, havendo um parque central de onde irradiavam seis bulevares arborizados que se estendiam até o 

perímetro externo, circundado por uma ferrovia que, após envolver a cidade, transformava-se em estrada de 

penetração no ambiente rural. Do parque central emanavam, ainda, cinco arborizadas avenidas, sendo, a 

“Grande Avenida”, larga e extensa, a proposta de um grande parque (Howard, 2002). 

Observa-se a preocupação em suprir a cidade com extenso sistema viário, porém, não desvinculado 

da presença de áreas verdes, fator que, além do intuito de embeleza-la, tornando a paisagem aprazível, 

demonstrava interesse pela salubridade citadina. Adicione-se, Howard não estava alheio à população 

precariamente instalada nas cidades industriais. Considerava possível aloja-la a baixo custo e alta qualidade 

ambiental (Panerai, et alii, 1986). 

Howard saw himself as one of those dreamers and backyard thinkers who emerge from obscu-

rity with one great idea, brave neglect and ridicule from the “pratical” world, and finally see the 

skeptics confounded and the invention become an integral part of a better world. (…) The Gar-

den City, he hoped, would be an equally significant innovation, revolucionary in itself and, like 

the early locomotive, capable of great improvement. It would be an engine of progress with the 

ability to unlock social energy and move society toward beneficent ends which even its inventor 

could not forsee  (Fishman,1982, p. 27-28). 

Partiu do pressuposto de que, na Cidade-Jardim, o solo urbano e o rural configuravam patrimônio 

coletivo dos moradores. Deste modo, ninguém poderia ser proprietário de sua casa, comércio, indústria ou 

terra rural. O solo urbano não constituía propriedade do Governo Central, nem deveria ser por ele gerido. 

Havia submissão somente às leis e tributações. Howard considerava a existência de uma municipalidade, 

controlada por seus habitantes (Howard, 2002). Os habitantes deveriam contribuir mensalmente com cotas 

de participação, que os habilitavam a usufruir do terreno onde se instalavam. O pagamento destas cotas 

era utilizado também para a amortização do empréstimo feito pela comunidade para adquirir a terra agrícola 

onde se pretendia instalar a Cidade-Jardim, para financiar a construção de infra-estrutura urbana, sistema 

viário, edifícios públicos e suprir os gastos com a administração da cidade e sua manutenção. O nível de 

empreendimento e dimensão da municipalidade dependia exclusivamente da disposição dos munícipes 

a pagar maiores ou menores cotas de participação, o que ressaltava a recorrência ao cooperativismo na 

Cidade-Jardim (Fishman, 1982; Howard, 2002).

Las propuestas de Howard son fundamentalmente económicas, y bajo esta perspectiva analisa 
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el problema de la gestión municipal y de la financiación de la construcción de ciudades, presen-

tando la ciudad-jardín como la solución más económica y equilibrada para garantizar el creci-

miento de uma gran ciudad  (Panerai, et alii, 1986, p. 51-52).

A proposta elaborada por Howard foi desenvolvida sob a influência de diversos autores, através da 

conjugação dos aspectos que considerava importantes, de vários projetos defendidos ao longo do tempo, 

combinando-os. Considerava que o seu projeto constituía uma combinação única de propostas (Fishman, 

1982), resultante, fundamentalmente, do híbrido de três concepções: (1) as propostas para um movimento 

migratório organizado de população, de Edward Gibbon Wakefield e do professor Alfred Marshall; (2) o sistema 

de posse fundiária proposto primeiramente por Thomas Spence e mais tarde (embora com uma importante 

modificação), por Herbert Spencer; e (3) a cidade-modelo de James Silk Buckingham (Howard, 2002, p. 170).

De Wakefield e Marshall, absorveu a ideia de formação de colônias balanceadas, compostas por 

membros de todas as classes, com populações urbana e agrícola equilibradas, formando uma comunidade 

auto-suficiente. De Spence, aderiu a consideração das contribuições individuais para pagamento da terra, dos 

impostos do governo e das obras a serem realizadas. De Spencer, considerou a proposta de transformar a 

propriedade privada em propriedade comunitária, sendo todos os homens proprietários e tendo igual liberdade 

para se converterem em inquilinos da comunidade. De Buckingham, aceitou a hipótese de que a união das 

atividades agrícolas e industriais é vantajosa, ideia defendida também por Wakefield (IDEM). Houve, ainda, 

a inspiração em outros autores, tais como os americanos Edward Bellamy, indispensável no processo de 

formação do cooperativismo nos E.U.A., e Henry George, que, apesar de criticado por Howard, o instigou, 

com ideias publicadas no livro “Progress and Poverty” (Fishman, 1982).   

    

Howard abordou a possiblidade de existência de “agrupamento de cidades”, que ocorreria quando 

houvesse o crescimento da Cidade-Jardim. Neste caso, o autor previu a existência de uma rede de cooperação, 

em que a cidade mais beneficiada partilhava as suas vantagens com as demais, através de uma interligação 

que possibilitava o uso comum de diversas atividades comerciais, culturais e de lazer, favorecendo a vida 

individual e coletiva de seus habitantes.

A idéia de cidade bem planejada leva por si mesma à idéia de agrupamento de urbes cuida-

dosamente projetadas, de tal modo que cada habitante de uma com população relativamente 

pequena pudesse, através de um sistema bem organizado de ferrovias, canais e estradas de 

rodagem, desfrutar de comunicação fácil, rápida e econômica com um grande aglomerado po-

pulacional, fazendo com que as vantagens oferecidas pela grande cidade por suas formas mais 

elevadas de vida social possam estar ao alcance de todos, ao mesmo tempo que cada cidadão 

da que haveria de ser a cidade mais formosa do mundo poderia viver em uma região de ar puro 

e a pouquíssimos minutos a pé do campo (Howard, 2002, p. 203).
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Fishman (1982) destaca e aprecia a existência de um otimismo radical nas ideias de Howard, cuja fé 

na evolução o teria convencido de que o homem pode e deve superar qualquer ambiente que tenha frustrado 

a fraternidade humana. Segundo o pensamento de Howard, a transformação do ambiente tornou-se a peça 

central para a criação de uma nova civilização. Designou ao planejador – responsável pela imaginação e 

justiça – a tarefa de projetar casas e cidades que fariam da cooperação entre os homens e do contato com a 

natureza as bases da vida cotidiana.

A primeira concretização da utopia de Howard foi a partir de 1904 com Letchworth, a primeira Cidade-

Jardim, implantada a cinquenta e seis quilômetros de Londres, cujo plano de implantação foi executado pelos 

arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker, que, juntamente com Howard, fundaram uma sociedade com 

participação em ações, responsável por financiar as obras desta primeira cidade-jardim (Panerai et alli, 1986). 

A cidade, planejada para trinta mil habitantes, possuía traçado simples, claro e informal, diferente 

da tradicional configuração clássico-renascentista. Adotou-se o desenho informal das ruas, com as casas 

formando blocos isolados entre si, recuadas do alinhamento do terreno, com jardins fronteiriços, passeios 

com grama, arbustos e árvores, além de um sistema de ruas secundárias em “cul de sac” (Howard, 2002). A 

ilusão alimentada por Howard de que o exemplo de Letchworth se estenderia amplamente não se concretizou. 

Entretanto, Unwin aproveitou a experiência adquirida para elaborar uma teoria acerca dos planos para as 

cidades, implementada em Hampstead, em 1909, e que proporcionou os elementos de trabalho utilizados 

pelo urbanismo inglês ate a chegada da Segunda Guerra Mundial. Hampstead constitui o primeiro subúrbio-

jardim construído com base nas propostas elaboradas por Unwin (PANERAI, et alii, 1986).

Anos mais tarde, a partir de 1920, iniciou-se a construção da segunda Cidade-Jardim , Welwyn, em 

um terreno situado a quinze quilômetros de Letchworth e a vinte e dois quilômetros de Londres (HOWARD, 

2002). O financiamento para Welwyn seria estatal. Entretanto, os entraves burocráticos atrasaram a liberação 

de verba, o que induziu Howard a adquirir, com apoio financeiro de amigos, parte do terreno para a construção 

da segunda cidade-jardim, sem a colaboração do governo. Posteriormente, fundou uma sociedade por ações 

denominada “Second Garden City Limited”, que permitiu a aquisição de mais áreas de terreno. A cidade foi 

prevista para quarenta mil habitantes, com possiblidade de aumento para cinquenta mil, tendo seu plano sido 

elaborado pelo arquiteto Louis de Soissons. Em Welwyn, do mesmo modo que em Letchworth, as residências 

dispunham de jardim fronteiriço, sem muros entre si e a rua, passeios com gramas, arbustos e intenso 

arvoredo, dispostos junto às vias com pouco trânsito de passagem ou em “cul de sac”, tendo, no centro da 

quadra, jardins coletivos, harmonicamente vinculados à natureza (Panerai, et alii, 1986). 

A partir da construção destas duas Cidades-Jardins, Ottoni esclarece que Howard acreditava ter 

provado:

a) que era viável a construção de cidades novas com indústrias, independentemente de pater-
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nalismos esclarecidos ou do Estado, conservando o incremento do valor terra para a comunida-

de, em vez de subúrbios-jardins;

b) que cada família poderia possuir uma casa em meio ao verde, com fácil acesso ao trabalho, 

ao centro da cidade e ao campo;

c) que se poderia obter muito boa qualidade ambiental, não só nas partes centrais das cidades, 

mas por todo seu conjunto, mediante cuidados paisagísticos, atravessando toda a cidade e 

comunicando-se com um cinturão verde definido, evitando-se colocar a área agrícola circun-

dante como uma terra ainda não construída, mas sim como um cinturão verde permanente e 

integrado à cidade;

d) que era possível a construção, a baixo custo, de casas com boa qualidade, externa e inter-

namente, e que o rigor na escolha dos materiais e no respeito às normas estabelecidas evitava 

a diferenciação frente e fundos em sua arquitetura, formando um todo homogêneo e contínuo 

para a cidade (Howard, 2002, p. 66).

Howard demonstrou, de modo claro e objetivo, em “Cidades-Jardins de Amanhã”, através da proposta 

de Cidade-Jardim, que o ideal de viver em habitações saudáveis e rodeadas áreas verdes naturais é factível, 

podendo ser realizável a baixo custo e de modo socialmente desejável. 

Fishman (1982) considera que, não obstante o fato de a proposta de Howard configurar utopia urbana, 

no processo de elaboração do modelo Cidade-Jardim, houve uma tentativa de considerar os problemas 

urbanos como um todo. Buscou-se compreender a lógica das cidades do século vinte, a sua estrutura inerente, 

e sua forma mais eficiente. Tentou-se incidir um olhar que fosse além das distorções impostas por uma ordem 

social desumana, visando uma cidade baseada na justiça social e na equidade. Em referencia às utopias de 

Howard, Wright e Le Corbusier, destaca:

The three ideal cities were certainly ‘utopias’, but not in the perjorative sense of being vague, impossible 

dreams. Rather, they come under Karl Mannheim´s classic definition of utopia as a coherent program for 

action arising out of thought that ‘transcends the immediate situation,’ a program whose realization would 

‘break the bonds’ of the established society  (Fishman, 1982, p. x).

2. O surgimento da ideia de cidades-jardins no Brasil

A proposta de Cidade-Jardim desenvolvida por Howard se difundiu, no início do século XX, por todo 

o mundo, inclusive pelo Brasil. Entretanto, via de regra, restringiam-se à produção de subúrbios-jardins de 

qualidade variável, visando apenas a melhoria do ambiente residencial da classe média alta. Maria Irene 

Szmrecsányi, no prefácio do livro “Cidades-jardins de amanhã” afirma que, no Brasil, no decorrer do século 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Campos de Oliveira, Juliana & Rafaela

170

XX, a preocupação socioecológica 

praticamente se resumiu a cuidados com o ambiente de bairros planejados para residência das 

classes de maior poder aquisitivo, deixando-se ao deus-dará a preservação de áreas públicas 

e aparentemente doando-se ao diabo os prazeres de destruir a natureza ou de alojar os mais 

pobres. (Howard,  2002, p. 7). 

No Brasil, o conceito proposto por Howard passou por uma espécie de reducionismo, na medida em 

que, em lugar de ser implantado com vistas à resolução de problemas sociais, foi, em muitos casos, realizada 

a utilização do termo “Cidade-Jardim” com fins propagandísticos de loteamentos, ou bairros de luxo.

Em Minas Gerais, o arquiteto Lúcio Costa projetou, em 1934, a vila operária de Monlevade, com a 

inserção de aspectos semelhantes aos dos subúrbios-jardins norte-americanos. Em Belo Horizonte, a 

expressão “Cidade-Jardim” foi utilizada para auferir status a diversos empreendimentos da época. Em 1950, o 

arquiteto Sergio Bernardes projetou a “Cidade-Jardim Eldorado”, no município de Contagem, sob a influência 

da cidade-jardim. Concebida para ser um loteamento com conjuntos residenciais auto-suficientes, na “Cidade-

Jardim Eldorado”, observava-se a influência da proposta de Cidade-Jardim de Howard e dos planos de Unwin 

para Londres e de Soissons para Welwyn Garden City (Andrade, 2000).

Na cidade do Rio de Janeiro, o urbanista francês Alfred Agache propôs, em 1930, através do plano “A 

Cidade do Rio de Janeiro – Extensão, Remodelação, Embelezamento”, duas Cidades-Jardins para as ilhas 

do Governador e Paquetá. Além disso, em diversos bairros valorizados da cidade, tais como Laranjeiras, 

Gávea e Jardim Botânico, vários loteamentos foram realizados, livres da instalação de estabelecimentos 

comerciais e indústrias (Howard, 2002). Observa-se que a desvinculação destes loteamentos com áreas 

industriais configura fator que desvirtua a ideia de Cidade-Jardim de Howard, que previa a instalação de 

indústrias e comércio, de modo a garantir a auto-suficiência dos seus habitantes. 

Na cidade de Goiânia, o plano desenvolvido por Atílio Corrêa Lima, previu a construção, na zona sul 

da cidade, de ruas curvas, contendo “cul de sac”, beneficiadas por extensa vegetação. Com o afastamento 

de Lima e sua substituição pelo engenheiro Aramando de Godoy, adotou-se a concepção norte-americana de 

subúrbio-jardim, espécie de planejamento que Howard não previu para as suas Cidades-Jardins (Andrade, 

2000). 

Outro projeto no qual haveria a pretensão de inserir a ideia de cidade-jardim é o plano para Brasília, 

elaborado por Lúcio Costa, vencedor do concurso realizado em 1957. Entretanto, nesta proposta, existiam 

tendências que se distanciavam daquelas presenciadas nas Cidades-Jardins howardianas, identificando-se 

maior proximidade com a noção de “cidade-verde” de Le Corbusier (Andrade, 2000).

A cidade brasileira onde ocorreu a implantação mais extensa da proposta de Howard foi São Paulo. Em 
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1912, a companhia “City of São Paulo Improvements and Freehold Company Ltd”, realizou a compra de mil 

e duzentos hectares de terras que envolviam a cidade, o que constituiu vultoso investimento inglês em São 

Paulo. Nesta área, o primeiro bairro a ser loteado foi o “Jardim América”, planejado por Barry Parker e Raymond 

Unwin. A pretensão foi desenvolver um loteamento-jardim, estritamente residencial, não auto-suficiente, o 

que, a princípio, contraria a ideia original de Cidade-Jardim. O projeto previa lotes com aproximadamente mil 

quatrocentos e cinquenta metros quadrados, dispostos em ruas sinuosas, com jardins internos às quadras, 

para uso coletivo dos moradores. Dispunha de dois clubes e da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Os jardins, 

presentes, por todo o bairro, somados à substituição de muros por cercas vivas, mantinham a proposta de 

verde contínuo (Howard, 2002). O alto nível arquitetônico das residências e a beleza do jardim contínuo 

atribuíram status ao bairro que, ainda hoje, mantém as características inicialmente propostas por Parker e 

Unwin. Diversos outros loteamentos, em São Paulo, seguiram o padrão implantado no bairro Jardim América, 

entre os quais, Morumbi, Cidade-Jardim, Ibirapuera, Pacaembu, Alto de Pinheiros, Butatã, para citar alguns.

Constata-se, todavia, que os projetos de Cidade-Jardim desenvolvidos no Brasil tendem a ser não auto-

suficientes e voltados para parcela elitizada da sociedade. Mantém apenas o caráter de intensa presença 

de áreas verdes circundantes, o que não constitui fator suficiente para classifica-los enquanto modelos 

de Cidades-Jardins propriamente ditos. Isto porque Howard propunha, concomitante à existência de ruas 

arborizadas, parques, praças verdes e cinturão agrícola, o ideal de espaço auto-suficiente e cooperativo, 

voltado sobretudo às classes operárias, com a previsão de instalação de indústrias e comércio, sem, no 

entanto, prejudicar a salubridade da região.

3. Condomínios fechados de luxo no Brasil e a apropriação da    
       natureza: cidades-jardins?

3.1. Deturpada utilização da natureza na cidade em relação aos  
princípios howardianos

Conforme se verificou no capítulo anterior, desde, pelo menos, o início do século XX, existe, no Brasil, 

tendência ao planejamento de loteamentos residenciais que prezam pela existência de áreas verdes, voltados 

para o público elitizado. Muitas vezes os empreendedores se propõem a construir bairros nos moldes de 

Cidades-Jardins, concretizando, entretanto tais pretensões, de modo deturpado ou incoerente com a original 

ideia difundida por Howard. Nas últimas décadas, constata-se que vem ocorrendo intensa atuação do mercado 

capitalista no sentido de utilizar a natureza nas cidades como objeto rentável, apropriando-se, de forma 

exploratória, enquanto mercadoria. Castells ao abordar o processo de “mercadorização” da natureza pelo 

capitalismo, ressalta que “basta pensar no processo de privatização dos recursos naturais para observar que 

nada pode escapar ao grande capital; no interior de uma lógica capitalista dominante, tudo, absolutamente 

tudo, pode tornar-se mercadoria” (1983, p.491).

O marketing imobiliário, em muitos casos, difunde a ideia de que o viver bem na cidade está associado 
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ao convívio próximo à natureza, o que leva ao aumento do valor dos imóveis localizados em setores da cidade 

onde a riqueza natural é predominante. O objetivo é atrair consumidores de alto poder aquisitivo, dispostos a 

pagar exorbitantes valores monetários para desfrutar de suposto convívio saudável junto à natureza. Maricato 

considera que 

é evidente que a publicidade insistente e a mídia, de um modo geral, têm um papel especial 

na dissimulação da realidade do ambiente construído e na construção da sua representação, 

destacando os espaços de distinção. É evidente também que a representação ideológica é um 

instrumento de poder - dar aparência de “natural” e “geral” a um ponto de vista parcial, que nas 

cidades está associado aos expedientes de valorização imobiliária. A representação da cidade 

encobre a realidade científica (2002, p. 165).

De acordo com Lefebvre, os promotores de venda apresentam projetos com “ocasião e local privilegiados: 

lugar de felicidade numa vida quotidiana miraculosa e maravilhosamente transformada” (2011, p.32).

O público consumidor é representado por compradores que se dispõem a pagar os altos valores 

monetários, para usufruir do que Henrique (2008) considera uma natureza congelada, carregada de ideologia, 

transformada em cartão postal, em fetiche. “Esta natureza artificial, produto da ação humana e, de mentira, 

(...) encontra-se hoje compromissada com uma felicidade capitalista” (2008, p.204). 

A falta de veracidade no uso da natureza pelo marketing imobiliário reside, sobretudo, no fato de que 

se busca acobertar os males da cidade, ofuscando-se a miséria, a violência, a falta de solidariedade e de 

cidadania (ROCHA, 2003). Transmite-se a ideia de que, morando próximo à natureza, o cidadão livra-se 

dos tantos problemas inerentes à realidade atual das grandes cidades. Lefebvre considera que todas as 

condições se reúnem “para que exista uma dominação perfeita, para uma exploração apurada das pessoas, 

ao mesmo tempo como produtores, como consumidores de produtos, como consumidores de espaço” (2011, 

p.33). Pretende-se a difusão de um mundo encantado, perfeito, repleto de ilusões, longe do “mal” das cidades. 

Cria-se uma utopia infantilóide acerca da possibilidade de se viver em lugar de sonhos e plenitude do “bem”, 

a partir da representação glamourizada, reificada e caricaturizada da natureza, que é vista como se numa tela 

de cinema. A este processo Harvey (2000) conceitua como “Disneyficação da Natureza”. O autor considera 

que a disneyficação configura a ideia de espaço supostamente feliz, harmonioso e sem conflitos, apartado do 

mundo real; de entretenimento; de história inventada; de cultivo de nostalgia de um passado mítico; do fetiche 

pela cultura da mercadoria; da reunião de objetos e coisas difusoras da ideia de diversidade e existência 

multicultural, mesmo que ocorra na forma de compartimentos; de lugar limpo, higienizado e mitologizado, 

esteticamente perfeito.  

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Campos de Oliveira, Juliana & Rafaela

173

Além disso, na atual conjuntura da sociedade de risco1 , com degradação crescente dos recursos 

naturais, viver próximo à natureza parece estar associado a realidade privilegiada. Neste sentido, o mercado 

imobiliário tem agido de modo a adquirir vantagens, vendendo imóveis a altos valores, devido ao “privilégio” 

de se localizarem em áreas onde há vasta riqueza natural. Constroem-se e se vendem cidades ilusionarias 

para compradores que tem poder aquisitivo suficiente para se iludir, para crer ver o invisível que o marketing 

imobiliário torna visível. Rocha considera que 

os marketeiros ocupam papel importante na construção da invisibilidade e visibilidade da cidade, 

separando os legítimos interesses da população,(...) dos interesses demagógicos que ocultam 

propositadamente os males da cidade,(...) através da construção da cidade-vitrine, da cidade-

espetáculo, da cidade que ofusca a miséria, a violência, a ausência de solidariedade e a cidada-

nia com seus fogos de artifício, suas festas e seus balangandãs. Esta cidade é constantemente 

construída e destruída nos outdoors, cartões-postais e cadernos de turismo, pela força da mídia 

na sociedade, requerendo dos construtores da invisibilidade e visibilidade um permanente diálo-

go na tentativa de se alcançar uma cidade mais justa, democrática e agradável, pelo resgate da 

cidadania (2003, p. 66-67).

Segundo Lefebvre (2011, p.27), “as pessoas se representam a si mesmas através daquilo que lhes falta 

ou que acreditem faltar. Nesta relação, o imaginário tem mais poder”. Para o autor, esta realidade ilusionaria, 

criada pelo marketing imobiliário, configura o “imaginário do habitat”, onde está presente o sonho, a saúde, 

afastados da cidade “má e malsã” (Lefebvre, 2011). Não mais se vende uma moradia ou um imóvel, mas o 

urbanismo, que passa a ser reconhecido como valor de troca. E tudo isso acontece (surpreendentemente ou 

não), sob os auspícios do Poder Público.

Esta tendência de apropriação da natureza pelo marketing imobiliário é comumente verificada nos 

empreendimentos conhecidos enquanto “condomínios fechados”, a saber, os condomínios fechados de luxo. 

A proliferação dos condomínios fechados protegidos e de luxo, para onde as camadas sociais de média e 

alta renda se dirigem, em busca de segurança e qualidade de vida, tem sido uma tendência dominante na 

dinâmica das megalópoles brasileiras, desencadeando aumento da auto-segregação dos ricos e isolamento 

dos pobres (Carlvalho e Pereira, 2008). 

3.2. Salvador: desconstrução da ideia de cidade-jardim pelos  
    condomínios fechados de luxo

1 Sociedade de risco consiste em modelo sociológico, desenvolvido por Ulrich Beck, que descreve o 
estado em que se encontra a sociedade pós-moderna: diante da organização capitalista dos processos de 
exploração dos recursos naturais, em que os perigos e os riscos advêm das mais diversas origens, o que 
dificulta o controle desses problemas por parte dos diversos setores da sociedade, entre os quais, a socie-
dade civil, as organizações associativas, as instituições públicas ou privadas. Fonte: LEITE, José Rubens 
Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: Forense Uni-
versitária, 2002.
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A cidade de Salvador, entre os anos de 1940 e 1950, devido, sobretudo, a um processo migratório 

intenso, sofreu crescimento demográfico e gerou modificação da sua estrutura espacial, em decorrência 

de fatores como a reestruturação funcional do centro da cidade. Até os anos quarenta, este setor da cidade 

abrigava a população de alta renda; a partir desse período, passou a ser ocupada pela população de baixa 

renda. Este processo ensejou a expansão para a periferia urbana (Carlvalho e Pereira, 2008). Nos anos de 

1980 iniciou-se o delinear de um novo centro urbano na cidade, com a construção da Avenida Paralela, do 

Centro Administrativo da Bahia, da nova Estação Rodoviária e do Shopping Iguatemi, impulsionado por grandes 

empreendimentos públicos e privados realizados na década anterior. Essa mudança de localização do centro 

urbano direcionou a expansão urbana no sentido da orla norte e contribuiu para o gradativo esvaziamento do 

centro tradicional, localizado na área antiga da cidade (Scheinowitz,1998). Neste mesmo período, a instalação 

do Polo Petroquímico de Camaçari, a construção da Estrada do Coco, que tornava o acesso entre Salvador 

e Lauro de Freitas (cidade que se conurba com a Capital) facilitado, gerou ampliação dos investimentos 

imobiliários no setor, que passou a abrigar empreendimentos mais qualificados. Um exemplo é o “Vilas do 

Atlântico”, projetado como novo conceito de moradia, que associava uma vida saudável integrada à natureza, 

idealizando comunidade homogênea que viveria longe da criminalidade e de outros males urbanos. A partir 

de então, outros loteamentos e condomínios fechados passaram a se instalar na região, atraindo segmentos 

de média e alta renda de Salvador (Carlvalho e Pereira,, 2008). 

Atualmente, Salvador apresenta-se enquanto uma metrópole nacional, detentora de grande potencial 

turístico, devido, sobretudo, ao fato de dispor de diversificada riqueza natural. Vem incrementando 

crescentemente a metropolização turística, destacando-se no cenário nacional e mundial. Por outro lado, 

com quase 3 milhões de habitantes e terceira capital do Brasil, a cidade dispõe de aproximadamente apenas 

14% de áreas aptas a novas ocupações habitacionais – o que demonstra a existência de déficit habitacional 

–, além de estar sofrendo gradativo aumento nos seus índices de violência. Estes dados demonstram que a 

cidade apresenta dois vetores de estruturação do espaço urbano: as favelas (ou ocupações espontâneas), e 

os condomínios fechados. Ambos se destacam por explicitar as tensões sociais que caracterizam a ocupação 

desigual do espaço da cidade e as contradições entre a dimensão do público e do privado (IVO, 2012).

Os condomínios fechados, sobretudo os de luxo, negam a realidade cotidiana das cidades, que consiste 

na interação dos bairros, na diversidade cultural, no encontro de cidadãos nas ruas, praças, comércio, anulando 

a experiência da vida pública, múltipla e diversa (Henrique, 2009). Concomitantemente, negam os preceitos 

idealizados por Howard, consubstanciados, sobretudo, no princípio da cooperação entre os indivíduos.

Considerando-se ainda que tais empreendimentos são implantados, preponderantemente, na costa 

atlântica, e considerando-se, em conformidade com Scheinowitz (1998), que interesses econômicos, 

necessidades sociais e ecológicas disputam o espaço litorâneo de maneiras incompatíveis, entende-se, 

ainda, que os condomínios fechados de luxo propiciam impactos ambientais vultosos, que geram impactos 

de vizinhança, tanto aos cidadãos que dependem da região para subsistência, quanto à sociedade como um 
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todo, que tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, realidade antagônica àquela proposta 

às Cidades-Jardins, por Howard. 

Quando se faz referência a uma comunidade auto-suficiente e harmônica, em convívio com a natureza, 

é provável que se esteja cogitando uma Cidade-Jardim no modelo de Howard. Muitos dos condomínios 

fechados de luxo, semelhantes aos exemplificados nas figuras 9 e 10, são erguidos sob promessas de auto-

suficiência em ambiente harmônico, próximo à natureza. Assim sendo, seria possível afirmar-se que tais 

condomínios configuram a reedição da proposta de Cidade-Jardim howardiana? A resposta é “não”, e a 

justificativa se compõe pelas finalidades a que se propõe cada modelo. 

Nos condomínios fechados de luxo, ambiciona-se auto-segregação, privilégios à classe econômica 

detentora de poder aquisitivo suficiente para habitá-los, exploração da natureza, exclusivismo, entre 

outros fatores que distam, em muito, dos ideais de troca, e fluxo presentes na ideia original de Cidade-

Jardim. Howard pretendia a criação de ambiente que fosse voltado também para a população mais carente 

economicamente (a classe operária), onde se ressaltasse o cooperativismo e a interação com a natureza. 

Aspectos diametralmente opostos àqueles presenciados nos suntuosos condomínios fechados de luxo, 

voltados para a população abastada, com objetivos de ostentação e consumo. 

Além disso, elaborando parêntesis que permitam abordar Salvador como um todo, não apenas no 

âmbito dos empreendimentos conhecidos como condomínios fechados de luxo, observa-se que os ditames 

norteadores da ideia de cidade-jardim de Howard estão longe de ser presenciados. Isto porque, apesar 

de serem encontradas ruas e avenidas, arborizadas, ambientalmente aprazíveis, com parques e praças 

verdes, constata-se que tais características fazem parte de bairros elitizados, habitados pela classe social 

mais abastada economicamente. Em conformidade com Henrique, em Salvador, “nos bairros dos excluídos 

observa-se a natureza relegada ‘ao mato’ ou ‘às enchentes’ e, em muitos lugares, a total falta de qualquer 

natureza” (2009, p. 109). Esta questão, por si, decerto, constituiria outra complexa e fundamental discussão 

no âmbito do Direito à Cidade, em particular, em Salvador, que poderia compor o tema central de um futuro 

ensaio. 

Importante observar que a oferta de “luxo”, “natureza” e, consequentemente, “felicidade”, direciona-se 

apenas à “nobreza” da sociedade. Verifica-se, a preponderância da anteposição e sobreposição dos interesses 

da parcela populacional mais abastada economicamente, em relação às camadas sociais de menor poder 

aquisitivo, características não encontradas na proposta de Howard, que almeja uma vida satisfatória também 

para as classes mais carentes, numa cidade harmônica, cooperativa e equilibrada, onde a justiça social é 

imprescindível. 
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Considerações finais

 Do exposto, constata-se que a ideia de Cidades-Jardins desenvolvida por Ebenezer Howard foi 

elaborada sob a influência dos ideais de socialismo e cooperação emergentes à época, sobretudo a partir de 

iniciativas propostas por Robert Owen. O apreço da população inglesa pelo convívio harmônico com natureza 

constituiu outro fator de indispensável consideração. Os anseios por cidades salubres, privilegiadas pela 

existência de ar puro se faziam frequentes, devido às mazelas advindas do crescimento das cidades, em 

decorrência da Revolução Industrial. 

O contexto em que surgiu e se desenvolveu a ideia de Howard era de miséria e pobreza da maior parte 

da população, insalubridade nas novas cidades industriais. Eximindo-se do reducionismo de comparações, 

pode-se afirmar que o contexto em que surgiram os condomínios fechados no Brasil, é igualmente, de miséria 

e desigualdades sociais. Entretanto, diferentemente do projeto de Howard, que visava a melhoria da cidade 

como um todo, os condomínios fechados são exclusivistas e burgueses, demonstrando descaso com a 

realidade circundante.

Observa-se, portanto, clara desconstrução das propostas elaboradas por Howard, quando da instalação 

de condomínios fechados que são descritos enquanto modelos de Cidades-Jardins. Quando Howard previu 

um agrupamento de cidades, demonstrou a existência de intercomunicação, de colaboração, e a fruição 

das benesses da cidade mais favorecida pelos habitantes de todas as demais, de forma cooperativista. Nos 

atuais condomínios fechados de luxo (que seriam cidades dentro da cidade), o que se propõe é, via de 

regra, a construção de uma área habitacional repleta de vantagens, sobretudo ligadas ao consumo, que, 

contrariamente, são exclusivas aos moradores do local. A intenção é oposta: não há a ideia de partilhar os 

benefícios destas “cidades favorecidas” com os habitantes da “cidade desfavorecida” (ou melhor, da cidade 

propriamente dita); a exclusividade, a ideia do “ter algo a mais e melhor, que outro(s) não pode(m) ter”, é a 

que nutre a proliferação dos condomínios fechados de luxo no Brasil, em particular, em Salvador.

Adicione-se, o marketing que envolve a natureza em empreendimentos de luxo, tem se revertido 

em altos lucros para o mercado imobiliário, devido à ampliação da procura, pelo mercado consumidor, de 

habitações que disponham, entre outros fatores, de áreas verdes em seu entorno. A utopia de Howard não 

tinha fins marqueteiros e excludentes; pelo contrário, visava a agregação, através da ação cooperativa; a 

melhoria da saúde dos habitantes, a partir dos esforços em construir uma cidade repleta de áreas verdes; a 

fruição desses benefícios por todos os habitantes da cidade; não havia a intenção de realizar apropriação da 

natureza para uso exclusivo de poucos.

Diante destes fatos, e de outros mais que poderiam ser elencados, observa-se a existência de 

antítese e incongruência entre a ideia defendida por Ebenezer Howard e as propostas estabelecidas pelos 

empreendedores dos atuais condomínios fechados de luxo: princípio da cooperação versus princípio do 
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exclusivismo; pretensão de melhorar as precárias condições de habitação da classe operária versus nutrir os 

caprichos uma classe abastada economicamente; cidade de todos versus espaço para poucos....

Estes fatores ensejam questionar: de que modo se faria possível partilhar das hipóteses que afirmam 

ser, muitos dos atuais condomínios fechados de luxo, a recriação da ideia de Cidade-Jardim proposta por 

Ebenezer Howard? Parece impossível reconhecer esta possibilidade. Lamentável é perceber que não há 

compromisso com a verdade por parte dos empreendedores de tais condomínios. O utilizar de palavreado 

expressivo, elegante, como o de um “condomínio-jardim”, ou um “condomínio-clube”, que agregue valor ao 

empreendimento e represente a preferência do público consumidor, parece ser o bastante, para o marketing 

imobiliário. Afinal, quantos dos propensos compradores terão a curiosidade ou o interesse em saber se aquele 

suntuoso empreendimento, do qual pretendem fazer parte, obedece aos reais ditames da cidade-jardim 

original? Neste caso, entre outras medidas, talvez fosse oportuno que parcela da população esclarecida sobre 

o tema se manifestasse em repúdio a este explicito ato de apropriação indevida de um conceito elaborado de 

forma árdua e séria, que vem tendo seus objetivos desrespeitosamente deturpados.
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Abstract
     El presente artículo esboza de manera sucinta 

la relación entre la actividad empresarial e industrial, su 
creatividad, y el avance y evolución de las ciudades. En él 
se pretende estudiar en primer lugar la historia de la ciudad 
moderna y su vinculación con la Revolución Industrial y la 
actividad fabril, de cómo las fábricas fueron abandonando 
las ciudades para trasladarse a la periferia, y el impacto 
que esto supuso en el desarrollo urbano.

    Posteriormente se ven tres ejemplos diferentes 
y paradigmáticos de desarrollo de ciudades: en el primero 
la evolución cultural del Madrid de los 80; en el segundo el 
plan urbanístico de la Barcelona de las olimpiadas del 92 
y; por último, la creación de las ciudades de Silicon Valley. 
En todos ellos se identifican los elementos que han hecho 
posible la evolución de las diferentes ciudades, destacando 
tres imprescindibles: un elemento aglutinador, personas 
con ganas de cambiar las cosas, y apoyo institucional.

     Y por último se ahonda en la creatividad 
empresarial, entendida en profundidad, y se revisan y 
estudian los motivos por los cuales puede volver a ser el 
motor de evolución de las ciudades, estudiando si aquella 
puede dar o no un impulso definitivo al desarrollo de una 
urbe.

Resumen

La creatividad empresarial como motor de cambio de la 
ciudad. Un paso en el desarrollo de la ciudad creativa.

María José Carretero Velasco
Profesora de Publicidad y Estrategia de ESIC 

Bussines & Marteting School. URJC. 
Doctoranda de Publicidad y Comunicación 

Audiovisual 
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This article briefly outlines the relationship between 
the business and industrial activity, creativity, and the 
progress and evolution of cities. It is to first study the history 
of the modern city and its link with the Industrial Revolution 
and factory activity, how the factories were leaving the cities 
to move to the periphery, and the impact this had on urban 
development .

    Then three different and paradigmatic examples 
of developing cities are: the first cultural evolution of Madrid 
80; in the second the urban plan of the Barcelona Olympics 
and 92; finally, creating the cities of Silicon Valley. In all 
the elements that have made possible the evolution of the 
different cities are identified, emphasizing three essential: 
a unifying element, people who want to change things, and 
institutional support.

     And finally it delves into the entrepreneurial 
creativity, understood in depth, and are reviewed and 
studied the reasons why you can go back to being the 
engine of evolution of cities, testing whether that can give 
or not a definitive boost to the development of city.
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Introducción

     No existe evolución sin creatividad. Lejos del concepto actual de creatividad, vinculado casi 

exclusivamente a las artes, la creatividad es la manera en que el ser humano se relaciona con el entorno, y 

usando elementos comunes a todos, sabe darles un uso diferente para crear algo nuevo, en cualquier ámbito. 

Así vamos a entender en este artículo “la creatividad”

     Eso es lo que queremos estudiar. Pero diferenciando y no confundiendo el concepto de creatividad 

empresarial con el de industrias creativas, porque no es lo mismo. No se pretende poner de relieve la 

importancia de la actividad creativa como motor económico, tema del que se ha escrito mucho, sino estudiar 

el enfoque creativo de la actividad empresarial. Esta manera de trabajar con creatividad empresarial, veremos 

si se demuestra que es o no el motor necesario para desarrollar una nueva ciudad, más creativa, interesante 

y humana, o por el contrario, no la define o conforma tanto como podría esperarse de él.

     Para ello estudiaremos el concepto del desarrollo urbano a través de la primera actividad industrial 

y empresarial. Después se ahondará en la configuración de tres ejemplos: el Madrid de los 80, la Barcelona 

Olímpica y las ciudades de Sillicon Valley, cada una de ellos definidos por un concepto creativo y formador (lo 

que llamaremos un aglutinador). 

     Y por último, ahondaremos en estudiar específicamente motores de cambio en las urbes provenientes 

de la creatividad empresarial (las propias actividades en sí mismas, escaparatismo, atención al cliente, 

publicidad…). Viendo qué hay estudiado hasta ahora sobre el tema, para configurar, junto con nuestra propia 

experiencia profesional en ese campo, una investigación más sólida de este fenómeno de relación entre 

creatividad y definición de ciudad. 

Objetivos  

1- Demostrar que los orígenes de la ciudad moderna se deben a la actividad fabril de la revolución 

industrial y la actividad empresarial, para sentar las bases de esta relación.

2- Mostrar cómo el impulso creativo y la creatividad en general han llegado a crear o cambiar ciudades, 

tanto en su carácter, como en su morfología. Identificando tres elementos imprescindibles para hacer cambiar 

la ciudad: un elemento aglutinador sobre el que gira el cambio, gentes con ganas de él, y el apoyo de 

instituciones públicas o privadas.

3- Proponer la tesis de cómo el mundo económico y el mundo creativo, a través de la creatividad 

empresarial (que contiene los tres elementos destacados anteriormente), pueden configurar un motor de 

cambio para las ciudades. 
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Metodología

     Se han buscado referencias textuales de distintos autores, sobre el inicio de las ciudades, para 

ver cómo han ido evolucionando éstas a lo largo de la historia. Se va a ver qué factores han influido en 

viendo diferentes ejemplos. Se han revisado textos relevantes sobre la historia y evolución del urbanismo y la 

creación de las ciudades 

     Se han encontrado ejemplos de aquellos casos de ciudades que hemos considerado emblemáticas, 

también en libros y textos especializados. Casos de Madrid, Barcelona y Sillicon Valley. 

     Se han aplicado estudios profesionales propios realizados para empresas, durante 15 años.

     Se ha investigado cronológicamente en el tema, primero de manera más general, y en los principios 

de la industrialización y el mundo de la empresa, para luego pararnos, años más tarde, en los tres ejemplos 

paradigmáticos mencionados, muy conocidos por todos. En todo ello se ha hecho investigación cualitativa. 

    Por último, y queriendo realizar lo anterior como base, hemos llegado a esta última parte de 

investigación de si la creatividad empresarial configura o no el carácter de una ciudad. En este caso, llevando 

la creatividad a aspectos menos tópicos, pero que sí consideramos relevantes, partiendo de una tesis propia 

y de nuestros propia experiencia profesional, recogiendo los datos de forma también cualitativa.

 

   Para comprobar si podemos teorizar sobre esta última parte, y comprobar si se puede considerar este 

planteamiento origen de un estudio más en profundidad de la “creatividad empresarial” (como decíamos, sin 

confundir con el de “industrias creativas”) como determinante en el carácter de una ciudad… hemos buscado 

si había o no estudios realizados por otros investigadores, no existiendo apenas documentación al respecto.

 

1. La industrialización y la ciudad moderna

     En el transcurso de la historia, hemos podido comprobar la estrecha relación entre actividad 

empresarial y la fisonomía y el carácter de las ciudades. De hecho, el nacimiento y primera evolución de la 

ciudad moderna están íntimamente relacionados con la Revolución Industrial, que creó la tipología de ciudad 

que ahora conocemos. La masiva llegada de mano de obra procedente del campo, supuso un impulso de las 

ciudades industriales1. 

     El asentamiento de los trabajadores en torno a los lugares de producción provocó un crecimiento 

1 Droz, Jacques. (1976).Historia general del socialismo. Barcelona, España. Editorial Destino.
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incontrolado, caracterizado por las grandes aglomeraciones y el hacinamiento, por lo que se hizo necesario 

organizar este crecimiento; así, industrialización y urbanismo fueron de la mano en una etapa muy temprana 

del nacimiento de la ciudad moderna2. 

Esta relación marca la fisonomía de las ciudades, creadas en torno a las industrias, generando 

necesidades básicas, como las de vivienda y transporte, y otras más sutiles, como la de relación social entre 

los habitantes de las ciudades. La respuesta a estas necesidades conforman el urbanismo de finales del siglo 

XIX y principios del XX, con propuestas como la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, la Ciudad Jardín de 

Ebenezer Howard ,y la Ciudad Industrial de Tony Garnier. 

         Ciudad Lineal de Arturo Soria y Matas.                                                        Ciudad Industrial de Tony Garnier.

     

Hay dos hechos que marcan un cambio en la ciudad: uno es la creación de infraestructuras de gobierno 

para regular las cada vez más complejas relaciones de los habitantes de las ciudades; y el otro es la lucha 

por los derechos de los trabajadores3  y las regulaciones laborales derivadas de ella, que crean una nueva 

realidad, la reducción y mejora en las jornadas laborales, de lo que se deriva el nacimiento del tiempo de ocio. 

     

La vida cambia y el urbanismo lo hace con ella. La ciudad debe dar respuesta a este nuevo enfoque 

vital, desplazando a la industria como motor del urbanismo, para dar paso a una ciudad que crece en torno 

a la vida social y al ocio, cobrando más importancia los aspectos residenciales, comerciales y culturales, al 

haber más tiempo para disfrutar del hogar y de la vida en la ciudad. 

     Estos cambios sociales se completan con una tendencia a la desaparición de la industria dentro de 

las ciudades, sustituida por las empresas de servicios. Las fábricas se desplazan hacia las zonas periféricas 

de los núcleos urbanos, dejando en, muchos casos, enormes zonas que se degradan poco a poco dentro de 

2 Hobsbawm, E. (1999) The Age of Revolution: 1789-1848. London, U.K.: Editorial Peter Smith Pub Inc.

3 Tuñón de Lara, Manuel (1977) [1972]. El movimiento obrero en la historia de España. I.1832-1899 (2ª 
edición). Barcelona, España: Editorial Laia.
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las ciudades, y creando un paisaje urbano, con zonas lúgubres y desoladas. 

     El ejemplo de Gijón4  es muy gráfico para ilustrar este proceso. Una ciudad pegada al mar, pero que 

durante décadas estuvo separada de él, debido a la barrera arquitectónica que suponían las viejas fábricas 

abandonadas, y que sólo a final de siglo XX, volvió a recuperar el mar debido al empeño de las autoridades 

municipales. No puede dejar de mencionarse, en esta ciudad, el interés que ya hubo por mejorar y reordenar 

profundamente la caótica estructura urbana, como las barriadas obreras, entre 1936 y 1937, en lo que se 

llamó “urbanismo revolucionario”, de clara inspiración anarquista5.  

     A la industria productiva, le siguieron las oficinas, sobre todo aquellas que daban apoyo a las 

actividades empresariales, empezando a crearse parques empresariales: lo que algunos autores han 

denominado los tecnoburbios6. 

     Desde ese momento, las ciudades parecen quedar huérfanas de una planificación. Con el triunfo del 

consumismo las tiendas toman el protagonismo, parece ser esta actividad la que marca el ritmo de la ciudad, 

su fisonomía, su carácter. Esta tendencia depende de los ciclos económicos, de la bonanza o de las crisis, 

creando un paisaje voluble, en el que aparecen y desaparecen tiendas a una velocidad vertiginosa. Con la 

globalización se ha producido un proceso de homogeneización de las ciudades, en las que, cada vez, se 

parecen más entre sí, independientemente del país en que estén ubicadas.

     Desde el abandono del sector industrial, los cambios más significativos en las ciudades se han llevado 

a cabo gracias a elementos aglutinadores, en la mayoría de los casos apoyados por iniciativas institucionales, 

que han buscado o encontrado un elemento con el que una parte de la ciudad se ha sentido identificado y que 

se ha usado de motor de cambio y evolución.

     Otro aspecto importante a destacar es que la planificación urbanística, en muchos casos, se 

encontró con obstáculos casi insalvables, como son barreras naturales que impedían la expansión de algunas 

ciudades, este es el caso de Barcelona; una falta de planificación anterior que dificultaba de manera extrema 

una evolución lógica. En este aspecto el caso de Madrid es paradigmático.

     Afortunadamente, el carácter de las ciudades y su idiosincrasia no sólo tienen que ver con lo 

urbanístico, sino que tienen que ver lo que sucede en el interior de las ciudades, con la cultura, los intereses 

4 Llorden, M. (1994) Desarrollo económico y urbano de Gijón, siglos XIX y XX. Oviedo, España: Editorial 
Universidad de Oviedo.

5 Bazán, P.P. (Julio 2014). Urbanismo revolucionario en el Gijón de 1936–1937. Periódico CNT nº 413.

6 Martín Ramos, A. (2015) Lo urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona, España: Editorial Universi-
dad Politécnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politécnica.
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y vivencias de sus habitantes. Esto nos hace hablar de ciudades acogedoras, de ciudades románticas, 

cosmopolitas, etc.

2. Algunos ejemplos de evolución en las ciudades 

     A lo largo de la historia reciente, podemos ver claros ejemplos de ciudades que se han transformado 

debido a diferentes circunstancias. Hablamos de ciudades ya establecidas, que poseían una idiosincrasia 

muy marcada y que los acontecimientos han hecho que sufran un cambio significativo, no sólo en las 

infraestructuras, sino también en el carácter.

     Como primer ejemplo, tenemos el Madrid de finales de los años 70 y principios de los 80, el Madrid 

de “La movida”. 

Durante la dictadura de Franco, la capital de España era una ciudad gris. 

 

Placa de vivienda pública, muy popular en la estética urbana de la España franquista.

     El ejemplo que el régimen quería mandar al resto de la nación. Una ciudad con una vida cultural 

oficialista y ramplona, cuyas mayores manifestaciones populares se producían en actos religiosos, como las 

procesiones de Semana Santa, o en actos de exaltación del régimen, como eran los discursos de Franco en 

la Plaza de Oriente, seguidas a pie de balcón por una entusiasta muchedumbre, trasladada allí en autobuses 

desde empresas y oficinas.

  Y, en eso, el dictador muere, y surge una cultura popular, cuya máxima expresión se produce en la 

música y en los bares. El color se adueña de sus calles, que arrastradas por el entusiasmo juvenil y las ganas 

de una vida en libertad, se transforman en un auténtico hervidero de cultura no oficial, pese al decidido apoyo 

de su alcalde Tierno Galván. El centro cultural de España se traslada de Barcelona a Madrid. El carácter de 

la ciudad cambia definitivamente, hasta el punto de transformar “La movida madrileña” en una marca, que, 

aunque dura únicamente unos pocos años, deja una huella imborrable en la ciudad, hasta el punto que hoy 

en día sigue siendo aún un referente en la ciudad.
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Madrid se convierte incluso en un referente internacional, en un centro de peregrinaje para disfrutar 

de la noche madrileña y del ambiente que se había creado. La ciudad pasa de ser el foco de atracción de 

personas del mundo rural, en busca de una oportunidad de mejora laboral, a ser un foco de atracción de 

personas culturalmente inquietas, deseosas de poder mostrar y degustar todo lo que ofrece “La movida”7 . Al 

calor de ésta, surgen nuevas expresiones culturales, en fotografía, cine, música, arte, etc.

     En resumen, basándose en la música y en el ocio, la ciudad de Madrid sufre una transformación 

sustancial, convirtiéndose en un destino internacional de primera línea, cambiando el carácter de sus 

habitantes y por tanto, el de la propia ciudad, y transformándose en una ciudad moderna y cosmopolita.

     El segundo ejemplo que queremos destacar de un cambio sustancial en una ciudad, es el de 

Barcelona. En este caso el avance que supuso para la ciudad la Olimpiada del 92.

     Durante mucho tiempo, durante el régimen franquista, Barcelona se convirtió en la vanguardia cultural 

de España. Era la ciudad más europea, debido precisamente a ser la gran ciudad española más cercana de 

Francia, haciéndose permeable a las corrientes culturales que se producían más allá de los Pirineos.

     Pero con la muerte de Franco se produjo un hecho insólito, y es que el dinamismo de Madrid, hizo 

que la capital superase a la Ciudad Condal. Esta se quedó estancada, mientras Madrid despegaba y la dejaba 

muy atrás. El ambiente de la ciudad hizo que personajes como el cantante Loquillo8  se trasladase a “El Foro” 

en busca de mayor libertad expresiva, y de un ambiente cultural que favoreciese su labor creadora.

     Estaba claro que Barcelona necesitaba un revulsivo, y este vino en forma de proyecto olímpico. El 

crecimiento físico de la Ciudad Condal siempre ha estado muy marcado por sus fronteras naturales: por un 

lado el mar, por otro las montañas que la rodean y los costados estaban cerrados por otras ciudades vecinas. 

Por tanto, sólo había una manera de poder crecer, a través de un plan urbanístico. Este permitió, en primer 

lugar, recuperar el mar para la ciudad, ya que siempre había vivido de espaldas a él; en segundo, crear un 

nuevo barrio, perfectamente integrado en la ciudad, eliminando una vieja y degradada zona industrial; y en 

tercer lugar acometer un plan de creación de vías rápidas, que permitiesen una interconexión mejor entre los 

diferentes puntos de la ciudad.

     Además de los cambios visibles, la Olimpiada9  también cambio el carácter de los ciudadanos, al 

sacudirse la sensación de ir a rebufo de Madrid. Por fin, existía un proyecto que colocaba a Barcelona en el 

centro del mundo, siendo el foco de todas las miradas. El espíritu olímpico se adueñó de los ciudadanos, y 

7 Lechado, JM. (2005). La movida: una crónica de las 80. Madrid, España. Editorial Algaba.

8 García, J, Pérez, M. (2012). Loquillo Rock and roll Star. Barcelona, España: Editorial Martínez Roca.

9 COOB´92, S.A. (1992). Memoria oficial Juegos de la XXV Olimpiada Barcelona 1992. Barcelona, España.
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estos supieron retomar el pulso de la Ciudad Condal10 , un impulso que aún perdura con la herencia recibida del 

año 92, con un barrio que se ha convertido en destino turístico muy solicitado, con los famosos apartamentos 

turísticos de Barcelona.

     Un cambio radical basado en una sola idea: la de un proyecto común y compartido, del que se supo 

sacar provecho para impulsar a la ciudad hacia una nueva manera de entenderla.

     Para no ser prolijos en esta introducción, vamos a resumir un último ejemplo, que nos parece 

paradigmático de la influencia que puede tener el mundo empresarial y la configuración de ciudades. Este 

caso es el de Silicon Valley, que nace de unos terrenos baldíos propiedad de la Universidad de Stanford, en 

los que el profesor Terman pensó que sería bueno desarrollar un programa inmobiliario e intelectual para 

incentivar a los jóvenes estudiantes. Y esa idea se ha convertido en un enjambre de ciudades cuyo nexo 

común, el aglutinante, es la tecnología y el talento.

Vista de Silicon Valley

El resultado del proceso de Silicon Valley11  se puede apreciar en la arquitectura de los edificios 

empresariales, algunos de ellos son casi una ciudad en sí, como es el caso de Google, cuya filosofía 

empresarial ha convertido su sede en un espacio lleno de servicios para los empleados: restaurantes, salas 

de masaje, de ocio, etc.  Lo que convierte el cuartel general de Google en un espacio autosuficiente, en el que 

los empleados podrían vivir.

10 Borja, J. (2010). Luces y sombras del urbanismo de Barcelona. Barcelona, España. Universitat Oberta de 
Catalunya.

11 Lewis, M. (2001). The new thing: la historia de Silicon Valey. Barcelona, España: Editorial Península.

Oficinas de Google en Sillicon Valley.  Diseño “ovni” de la nueva sede de Apple.
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 El proyecto de la nueva sede de Apple12  es también significativo. El último legado de Steve Jobs es 

lo que se ha venido a denominar el ovni, un diseño futurista y con la intención de ser sostenible, con dota-

ción para trabajo y ocio, y más de 27.000 m2 dedicados a dar servicio al edificio principal.

     Todo esto ha impregnado a Silicon Valley13  de una idiosincrasia muy particular, una suma de 

ciudades dominadas por un tipo de arquitectura muy diferente entre sí, pero con un denominador común: el 

deseo de epatar y mostrar a los rivales la capacidad de innovación, en ese sentido, nos recuerda a la antigua 

Roma, cuyas grandes construcciones se convertían en la reflejo del poderío de Roma, un claro mensaje a 

sus enemigos.

     Existen otros múltiples ejemplos más de transformación de ciudades o barrios de ciudades, realizados 

a través de un hecho concreto, como pueden ser el proceso de gentrificación14  de determinados barrios en 

ciudades como Londres. 

 

                                  Dalston. Nuevo barrio viejo de moda de Londres. 

Las ciudades surgidas en torno a universidades o que se han transformado en torno a ellas, como es 

el caso de Oxford, ciudad industrial que se transformó con la presencia de la universidad y la llegada masiva 

de estudiantes. 

     También podemos destacar las que surgieron para dar servicio a determinadas actividades 

industriales, cuyo caso paradigmático es la ciudad de Volksburgo, en Baja Sajonia, creada en 1938, por Adolf 

Hitler en torno a la fábrica de coches Volkswagwen.

12 Morits, M. (2011) Steve Jobs & Apple: la creación de la compañía que ha revolucionado el mundo. Barce-
lona, España. Editorial Alba.

13 Rogers, E., Larsen, J. (1986) La fiebre de Silicon Valley. Barcelona, España. Editorial Reverte.

14 Smith, N., García, L.M., Sabaté. F. (2015). Gentrificación urbana y desarrollo desigual Espacios Críticos 
6. Barcelona, España: Editorial Icaria Espacios Críticos 6.
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                                           Vosksburgo (ciudad del coche Kdf, en Fallersleben), fundada por Hitler15.  

     Las ciudades dormitorios16,  de los alrededores de Madrid son un claro ejemplo de este tipo de 

ciudad, con su propia idiosincrasia arquitectónica y urbanística: viviendas funcionales, vías de comunicación 

rápidas con la gran ciudad, medios de transporte más pensados para ese traslado hacia el lugar de trabajo, 

que para comunicar las diferentes zonas de la propia ciudad, una oferta cultural escasa o nula, escasez que 

en muchos casos se palió con el desarrollo de los grandes centros comerciales, que introdujeron en su oferta 

salas de cine. 

   

                                       
Ciudades dormitorio de Madrid, años 50 y 60.

    

 En todos los ejemplos existen unos elementos comunes: un elemento vertebrador, personas con ganas 

de cambiar su realidad y un decidido apoyo por parte de las instituciones, ya sean públicas o privadas. 

     

Simplemente, con estos tres elementos es posible transformar el mundo, y, por supuesto, una ciudad. 

Aunque todos los elementos son imprescindibles el más importante es el elemento vertebrador, porque cuando 

tiene la suficiente potencia, las instituciones y  personas vienen atraídos hacia él como las moscas a la miel, 

en el caso de Madrid, “La movida” fue un movimiento iniciado por un pequeño núcleo de población, apoyado 

por el Ayuntamiento, al que se fue añadiéndose toda una generación de jóvenes, que buscaban algo más. 

    

15 Kdf era la asociación recreativa del régimen hitleriano.

16 Benitez, M., Molina, V. (2010). La ciudad dormitorio; ciudades del sueño (Premios del tren). Madrid, 
España: Editorial Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
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 En el caso de la Barcelona olímpica, se trata realmente de una apuesta política, a la que la población 

se sumó con el entusiasmo de quien tiene una visión. 

    

 Silicon Valley es una apuesta personal de unos profesores universitarios por la excelencia, que atrae 

a un grupo muy selecto de estudiantes, cuyo éxito actúa de imán para emprendedores interesados en las 

nuevas tecnologías. Por tanto, el elemento más importante es el aglutinador de la energía de las personas, 

aunque son éstas las que, al final, con su talento y su valía, y la realización de empresas, espacios y proyectos 

diferentes, dan el carácter único a la ciudad. Y es que al final, la gente toma elementos que tiene y les da la 

forma que desea, conformando espacios ad hoc para sus gustos, intereses o necesidades. 

3. La creatividad como motor de cambio

     Una vez mostrado el impacto que una actividad, del tipo que sea, puede tener en la definición del 

carácter de una ciudad, vamos a centrarnos en la capacidad que la creatividad empresarial puede tener en su 

desarrollo. Aunque a nivel global no se ha realizado esta experiencia, este trabajo se va a basar en ejemplos 

parciales que se han desarrollado en diferentes ciudades, junto con la experiencia profesional propia en el 

tema.

    

 La primera premisa para desarrollar el tema es hacer una breve definición de lo que es creatividad 

empresarial, y qué es lo que queremos decir con este término. La creatividad empresarial es toda actividad 

de una empresa encaminada a proporcionar una diferencia competitiva respecto a la competencia, 

independientemente del área empresarial que se trate. No sólo se puede hacer creatividad en el área de 

marketing de una empresa, también se puede hacer desde el departamento financiero, y no nos referimos 

a creatividad contable, sino a implementar nuevas formas de pago para el usuario, nuevos modelos de 

financiación, invertir en el desarrollo de la empresa, etc.  

      

     No se ha encontrado mucho escrito sobre el tema17, y lo que se ha hallado, no se corresponde 

exactamente con lo plateado aquí. 

     Otras áreas que pueden aplicar la creatividad son la de atención al cliente, con nuevos modelos 

de relación con el cliente; el de recursos humanos, generando nuevos ecosistemas laborales que mejoren la 

productividad; el área directiva con políticas empresariales que se diferencien de los de la competencia y, por 

supuesto, en la propia actividad de la empresa.

     No existe un sistema que se pueda aplicar para realizar creatividad empresarial. No hay un proceso 

ya escrito que haga que una compañía sea creativa; es una labor del día a día y se basa en una única 

17 Tarapuez, E. (2013). Creatividad Empresarial. Bogotá, Colombia. Editorial Ecoe Ediciones.
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característica: el talento. El talento es individual, pero también es contagioso, porque cuando alguien tiene un 

talento especial, y desde las altas esferas se sabe potenciar, se produce un efecto de imitación que revierte 

en la mejora de la empresa.

     Una vez que se ha definido la creatividad y sus áreas de aplicación, vamos a realizar una subdivisión, 

por un lado la creatividad directamente visible y, por otro lado, la indirectamente visible.

3.1 Creatividad directamente visible

     En este apartado se engloba aquella creatividad empresarial que apela directamente a los sentidos, 

que se aprecia a simple vista y que se integra o conforma en el paisaje de la ciudad.

3.1.1 Escaparatismo

     ¿Quién no se ha parado ante un escaparate diferente18,  independientemente de que le ofrezca lo 

que necesite o busque; tenga o no intención de comprar? La experiencia de pasear por determinadas zonas 

de Londres, New York o Barcelona, donde las tiendas parecen rivalizar en ver quién es capaz de crear el 

escaparate más bonito, innovador y destacado, se convierte en una delicia para la vista, una bacanal de 

belleza, que tiene como resultado convertir a esa zona en lugar obligado de visita, ya sea para personas que 

quieran comprar, como para las que sólo desean disfrutar de un paseo por la ciudad.

     La importancia de esta actividad se ve, por ejemplo, en la iniciativa19  del Ayuntamiento de Barcelona 

de instaurar un premio anual para los mejores escaparates. Las autoridades municipales han sabido ver que 

la belleza de los escaparates se convierte no sólo en un reclamo comercial, sino también en uno turístico20 

, seguramente ésta es una de las causas de que Barcelona haya desbancado a Madrid del primer puesto 

nacional en el turismo de compras. Ambas comparten, internacionalmente, el segundo puesto europeo 

sólo por detrás de Londres. Según los consultores21  especializados en el tema, Barcelona aporta belleza, 

18 Lam, B. (2009). Escaparatismo creativo. Barcelona, España: Editorial S.A. Leading Internacional Key 
Services.

19 Barcelona Turisme. (2012) Barcelona Top 10 Els Millors Aparadors. Recuperado de: http://professional.
barcelonaturisme.com/Professionals/publicacions-estadistiques/publicacions-estadistiques-Publicacions-per-
programes/_fRw6AmMgtpfkcw4mbCcrl0hz5WDcBezJ2xoUfyTcY-XP68NQvPmwKQ

20 Secretaría de estado de Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de estado de 
Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad. (2015) Plan de Turismo de Compras 2015. Recuperado 
de: http://www.tourspain.es/Documents/Plan%20de%20Turismo%20de%20Compras.pdf

21 Consultora especializada en comercio Global Blue. (2015) Recuperado en:  http://globeshopperindex.
com/en/destinations/europe?ranks=1 http://business.globalblue.com/es_es/http://economia.elpais.com/eco-
nomia/2016/01/06/actualidad/1452074199_637143.html
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combinada con vigor cultural. 

3.1.2 Decoración de interiores

     Es un caso muy parecido al de los escaparates, con la diferencia de que el interior de cualquier 

establecimiento debe hacer que el consumidor se sienta a gusto dentro de él, propiciando así sus ganas de 

comprar o consumir.

     

La creatividad en el interiorismo es un elemento claramente diferenciador, haciendo del establecimiento 

un lugar más atractivo, a veces incluso un espectáculo; y reforzando la experiencia, la vivencia experiencial 

como motor de compra o de identificación con ese espacio, tienda o marca. Son muchos los ejemplos que 

muestran esto. Nos vamos a centrar en tres: el primero es la inclusión de las primeras escaleras mecánicas. 

Las primeras de Madrid las incorporó Galerías Preciados en 1955; pero aunque sea menos conocido, las 

primeras que se instalaron fueron las del centro comercial Sepu, de la calle Torre Nueva, en Zaragoza, a en 

la década de los 30.

 
                          Primera escalera mecánica instalada en un centro comercial en España.

 ¿Para qué servían? No solo para subir a los compradores, sino fundamentalmente para atraer público 

al establecimiento. Un paso en la modernización del comercio en nuestro país, con el cambio sociológico que 

esto conlleva.

     La limpieza de líneas y la simplicidad de formas de los Apple Store, los ha convertido en un icono 

de la modernidad, no sólo en su versión de tienda, sino como espacio experiencial y de recreo, usado por la 

gente para ver las novedades de la marca de Cupertino y poder manejar y probar sus dispositivos.

     El tercer ejemplo son las tienda de M&M’s. Una auténtica orgía para los sentidos de los amantes del 

chocolate. M&M’s de tamaño humano, expendedores de las diferentes variedades separadas por colores, y 

un olor que te envuelve… un altar de peregrinación para sus miles de devotos y para tantos otros turistas que 

se acercan a la tienda, atraídos como poco, por el escenario.
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     Estos tres ejemplos, tomados de uno en uno, no significan absolutamente nada, pero juntos sí son 

parte de un todo global que pueden configurar una zona de atracción, una ciudad que atraiga a personas de 

diferentes regiones de diferentes países. Esto se puede comprobar en ciudades como Londres o New York, 

que han hecho del comercio un auténtico espectáculo. Tal es su magnitud que hay personas de todo el mundo 

que se acercan allí, lo que retroalimenta el carácter cosmopolita de estas ciudades. En este caso no se trata 

de afirmar que estas ciudades sean así por sus tiendas, pero sí que estas ayudan en la creación de la imagen, 

al aportar decoraciones y estéticas que no se ven en otros  lugares, atrayendo a turistas que fomentan su 

imagen, y a profesionales que consiguen innovar aún más, creando un círculo vicioso.

3.1.3 La atención al cliente

     La parte visible de la atención al cliente, uniformidad, vendedores/as, etc., también se puede 

convertir en una parte del paisaje de la ciudad. En el pasado ya ha sucedido, y en el presente sigue pasando.

     

Retornemos a los años 50 del siglo XX. En Galerías Preciados22 , un enjambre de señoritas, 

perfectamente uniformadas (con uniformes que iban cambiando y actualizándose) atendían a los clientes de 

ese gran almacén. Esta imagen era tan conocida y estaba tan metida en la vida social madrileña y española, 

que llegó a convertirse en un símbolo de la ciudad, hasta tal punto que incluso se llegó a hacer una película, 

cuyas protagonistas eran las empleadas de ese establecimiento, en la que eran tratadas como objeto de 

deseo de los hombres de la ciudad de Madrid.  

 

     Pero no hay que alejarse mucho en el tiempo para ver un efecto similar, pero actualizado en 

las ciudades de hoy, concretamente con los empleados de Abercrombie, cuya uniformidad, en este caso, 

ausencia de ella, y sus particulares características, se han convertido en todo un fenómeno sociológico entre 

las adolescentes y jóvenes de las ciudades en que están presentes sus tiendas. O motivo de visita obligada 

para las de otros lugares donde no estén estas tiendas.

     Es evidente que este tipo de acciones de atención al cliente23  tienen relevancia para la zona en la 

que se producen, por la cantidad de gente que atraen, por las empresas que aprovechan el tirón para abrir 

sus tiendas en las cercanías, por lo que supone de cambio en la mentalidad de la gente que compra, que se 

vuelve más exigente, ya que no sólo piden productos de calidad, sino, también, que la compra sea algo más. 

Una experiencia con muchos matices y con mayor satisfacción, producida entre otras cosas por aspectos 

como el que nos ocupa.

22 Hernando, J. (2014). La modernización de la comercialización en la España del siglo XX: el caso de Ma-
drid.(Tesis doctoral). UCM, Madrid.

23 Brown, A. (2014) Gestión de la atención al cliente. Madrid, España: Editorial Ediciones Díaz de Santos.
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     Existen ciudades como Londres, que han hecho de esta actividad una bandera, en las que puedes 

encontrar tiendas de todo tipo, con sistemas de atención al cliente que logran que la compra se convierta en 

una actividad de ocio, en una experiencia positiva, que mejora la imagen global de estas ciudades.

     También debemos en este sentido echar un vistazo al futuro. La inclusión de drones para el reparto 

de productos modificarán, de una manera notable, no solo ya la experiencia visual, sino el paisaje urbano, al 

que se incorporará este tipo de nave no tripulada. 

 Dron de Amazon

  

Es otra manera de entender el comercio, y no descartemos los cambios debidos al uso de drones por 

parte de cualquier particular o empresa, que seguramente nos sorprenderán con acciones que de momento 

ni siquiera llegamos a imaginar. Una configuración diferente de las ciudades, hasta en su aspecto aéreo, 

impulsada por la tecnología y el empuje empresarial.

3.1.4 La propia actividad empresarial

     La inclusión de creatividad en las actividades, en este caso comerciales, modifica de manera 

sustancial la fisonomía de la ciudad y el carácter de la gente que la habita. Esto se ve claramente en la 

proliferación de nuevos restaurantes de cocina creativa, cuya estética es diferente, atraen a una tipología 

diferente de público y crean una idea de cocina que luego se lleva a las propias casas, con el lógico impacto 

que tiene en la creación o adaptación de tiendas para dar servicio a las personas que quieren introducirse en 

esta modalidad de cocina.

     También, las tiendas de moda que acogen diseños personales y diferentes se convierten en un foco 

de atracción muy importantes. Claro ejemplo de esto es la calle Fuencarral de Madrid, donde se instalaron 

una serie de diseñadores independientes y rompedores, creciendo a su alrededor una cultura diferente, en 

torno al Mercado de Fuencarral, donde no solo llegaron tiendas de moda, sino también restaurantes y otro 

tipo de comercios que respiraban esa cultura y ese carácter. Curiosamente, cadenas de comercios de moda, 

ajenos a esta corriente, se han ido adueñando de la calle, empujando a los diseñadores independientes a las 

calles adyacentes, y eliminando el gran atractivo original de los momentos mencionados, de la calle, lo que ha 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Carretero Velasco, María José

194

producido un movimiento de ida y vuelta en la zona, que nos muestra claramente el poder de la creatividad 

en un barrio.

3.1.5 La publicidad

     Es evidente que la publicidad es, o al menos debería ser, creativa; lo que no queda tan claro, en 

principio, es su relación con la ciudad. Vivimos rodeados de impactos publicitarios, cada día recibimos miles 

de ellos, escaparates, mobiliario urbano, vallas, etc. La publicidad nos rodea y forma parte del escenario 

en el que nos movemos a diario, por tanto se podría pensar que una publicidad diseñada para favorecer 

estéticamente a la ciudad, ayudaría a crear un espacio urbano más agradable, menos agresivo y más humano.

     

Pero, en este caso nos referimos a un uso de la publicidad más creativo, del que ya se están viendo 

ejemplos, como locales de ocio que pertenecen a marcas (Atresmedia café de Madrid), teatros patrocinados 

por empresas o que pertenecen a estas (Movistar Arena de Santiago de Chile), teatros (Teatro Calderón 

Haggen-Dazs.es), museos propios (Museo BMW de Munich), Espacios culturales (Caixaforum de Barcelona) 

y hasta estaciones de metro (Vodafone Sol). Son claros síntomas de una tendencia publicitaria: introducirse 

en el tejido social de las ciudades, ser parte de la vida de los ciudadanos, más allá de la labor comercial. 

     

Esta tendencia se complementa con campañas de lo que se ha llamado en denominar street marketing 

o marketing de guerrilla. La característica fundamental de este tipo de campañas es la de abordar a los 

ciudadanos donde menos se lo esperan, con una propuesta alejada de lo comercial, sólo se trata de sorprender 

a la gente, de hacerle partícipe de una acción, de entretenerle, de ofrecerle una experiencia positiva que pueda 

compartir. Dentro de este tipo de campaña destaca el flash mob que T-Mobile organizó en la estación de 

Liverpool24 , o la campaña para evitar la vida sedentaria que se realizó en el metro de Estocolmo, convirtiendo 

las escaleras en un piano25.

 

     Esta manera de usar la publicidad es una apuesta por integrar a la marca en la vida de la ciudad, 

creando espectáculos callejeros que pueden ayudar a conformar el carácter de la ciudad, porque pueden 

ayudar a erradicar malos hábitos, fomentar otros que favorezcan la vida de los ciudadanos, o simplemente, 

porque cuando vives en una ciudad en la que puede pasar cualquier cosa, cambia la percepción de la ciudad 

y de la una parte de la vida.

3.2 Creatividad indirectamente visible

24 https://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM

25 https://www.youtube.com/watch?v=Q-DbJ4M81eQ
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     Este apartado recoge la idea fundamental de este trabajo, cómo la creatividad empresarial puede 

cambiar una ciudad en profundidad, tanto en su parte visible, como invisible. 

     Retomemos los tres elementos necesarios para que se produzcan cambios en las ciudades: un 

elemento aglutinador, personas con ganas de cambiar las cosas y apoyo institucional.

     Es fácil comprobar que esos tres elementos están presentes en las empresas que apuestan por la 

creatividad empresarial. Una fuerza aglutinadora, el reto de hacer cosas nuevas y la libertad para hacerlo. 

Personas con ganas de cambiar las cosas, por naturaleza las personas creativas y talentosas tienden a 

querer cambiar el mundo para mejor. Por último el apoyo institucional, el que brindan las empresas, que será 

en su propio beneficio y en el de los demás.

     Ya tenemos los ingredientes del cóctel, ahora hay que mezclarlos en la proporción exacta y se 

obra la magia del maridaje. Cuando una empresa apuesta por la creatividad empresarial, hay un elemento 

indispensable y necesario: el talento. En esta vida todo se puede copiar menos el talento (éste hay que 

atraerlo y mantenerlo). Por tanto, la primera premisa para ser una empresa creativa es saber atraer talento; y 

la segunda es mantener ese talento (eso supone pagar salarios elevados a los poseedores de esa cualidad, 

o lo que es lo mismo, un aumento del poder adquisitivo; lo que se ve muy bien en muchas compañías de 

Silicon Valley, donde los trabajadores más talentosos pueden obtener salarios mayores que los de sus propios 

directivos).

     Como hemos visto anteriormente, esto llevado a baja escala no supone gran cosa, pero cuando son 

muchas las empresas que apuestan por la creatividad, el nivel económico de la ciudad sube.

    ¿Qué supone para la ciudad la presencia de talento? El talento suele estar asociado a la inquietud, el 

deseo de descubrir, la necesidad de conocer… Esto lleva implícito que estas personas buscarán para su ocio 

nuevas alternativas, lo que supone una gran oportunidad para el sector cultural, ya que no sólo disponen de 

un público con inquietud, sino con poder adquisitivo. Del mismo modo se diversificará la oferta gastronómica, 

de ocio, comercial, lo que permitirá hacer convivir a una oferta más del día a día, con otra más exclusiva, 

ganando la ciudad en diversificación de la oferta general, lo que sin duda se puede convertir en un mayor 

atractivo para el turismo.

     El talento atrae al talento. Esto es algo que hemos visto en Silicon Valley. Esta política se convierte en 

un imán para empresas y profesionales, una manera inmejorable de crear tejido industrial, tanto en empresas 

creativas como en empresas que den servicio a éstas.

     Un aspecto muy importante es el educativo. La creación de una cultura creativa va de la mano de 

la formación, pero no de una educación clásica que busque el mero conocimiento, sino aquella basada en 
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la búsqueda de valores y en el desarrollo integral de la persona, lo que supone un cambio de paradigma en 

la enseñanza. Esto, que puede parecer una quimera, es lo que está sucediendo en Silicon Valley, donde las 

empresas privadas están apoyando a las universidades para mejorar no sólo los métodos de enseñanza, sino 

la propia filosofía de esta.

     Como ya hemos señalado antes, la creatividad empresarial y todo lo que conlleva, puede ser 

determinante para el despegue de las industrias creativas, aquella que se incluyen generalmente los sectores 

editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y diseño.

Conclusiones 

     Demostrados los objetivos uno y dos, creemos que la actividad empresarial y el desarrollo urbano 

moderno han ido de la mano durante mucho tiempo. De hecho el nacimiento de la ciudad moderna y su 

posterior desarrollo, se deben al nacimiento de la era de la industrialización, por tanto, puede ser el momento 

de volver a formar ese binomio, desde otra óptica, con otros condicionantes y de una manera mejor planeada.

     

La creatividad empresarial, eje del tercer y último objetivo, creemos que sí puede ser un motor de 

cambio para las ciudades, pudiendo darle un impulso definitivo hacia una ciudad más humana, creativa, 

plural y atractiva. El desarrollo de las ciudades debe estar basado en componentes humanos, y no hay mayor 

componente humano que la creatividad, entendida como actitud, la que nos ha permitido dominar el fuego, 

crear la rueda, dominar nuestro espacio y lanzarnos a conocer el Universo.

     Lo expuesto en este artículo es un esbozo de situación, que queda abierto a un posible estudio 

más amplio en el que se pueda incluir una muestra mayor de ciudades y sus diferentes experiencias en este 

campo.
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Abstract
     El trabajo consiste en una propuesta didáctica 

basada en el estado del arte, conseguido tras una revisión 
sistemática de la literatura, mediante la que comprobamos 
que el acceso a la Córdoba monumental a través de 
marcha urbana o paseo, puede ser muy significativa para 
el aprendizaje y gratificante para los paseantes.

Fundamentalmente esta propuesta va dirigida al 
profesorado en formación de los tres niveles de enseñanza, 
infantil, primaria y secundaria, del que se espera, 
actuaciones innovadoras para acercar al alumnado de 
enseñanza reglada a la cultura de las ciudades. En el caso 
de Córdoba a la cultura que estuvo asentada en Andalucía 
durante ocho siglos. 

El acercamiento a la ciudad a través de la actividad 
física, es algo que viene realizándose en Córdoba en 
bicicleta, sin embargo el desplazamiento a pie abarata los 
gastos y es menos peligroso para las edades a las que va 
dirigido. El conocimiento de la ciudad a pie permite disfrutar 
y valorar del turismo y del patrimonio que ésta nos ofrece.

Nuestro trabajo se contextualiza dentro de apartado 
la ciudad sabia: Educación y ciudad, pero creemos que debe 
relacionarse, fundamentalmente, con la ciudad lúdica: Ocio 
y deporte en la ciudad, por el modo de desplazamiento, 
con la ciudad silenciosa y sonora: La música en la ciudad, 
porque se incidirá en los sonidos y silencios andalusíes 
y la ciudad visitada: Turismo y ciudad, porque nuestra 
propuesta es la base de guías didáctico-turísticas  dirigidas 
a la población de distintas edades. 

Resumen

Un paseo por la Córdoba andalusí
Rosario Castro

Escuela de Magisterío Sagrado Corazón. 
Universidad de Córdoba. 

Grupo HUM 653: IDAF

The work consists of a didactic proposal based on 
the state of the art, achieved after a systematic review of the 
literature by which we check that access to the monumental 
Córdoba through urban run or walk, can be very significant 
for learning and rewarding for walkers.

Fundamentally this proposal is aimed at training 
teachers in the three levels of education, kindergarten, 
primary and secondary, which is expected, innovative 
actions to bring the students in formal culture of the cities 
teaching. In the case of Cordoba to the culture that was 
based in Andalusia for eight centuries.

The approach to the city through physical activity is 
something that has been ongoing in Cordoba bike, but the 
displacement on foot lowers costs and is less harmful to the 
ages at which it is directed. Knowledge of the city on foot 
can enjoy and appreciate heritage tourism and it offers us.

Our work is contextualized within the wise city 
section: Education and City, but we believe it should relate 
primarily to the recreational town: Leisure and sports in the 
city, scroll mode, with the silent city and sound: Music in 
the city, because it will affect the sounds and silences and 
the Andalusian city visited: Tourism and city because our 
proposal is based on didactic guidebooks aimed at people 
of different ages.
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Introducción

Este trabajo se enmarca dentro del marco legal de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

8/2013 (LOMCE, 2013). En este sentido son muchas las Leyes, Reales Decretos y Decretos que se promulgan 

en España sobre las distintas etapas educativas que promulgan una formación cultural y un trabajo de la 

actividad física. En este sentido, este trabajo viene a aunar en cierta manera estos dos aspectos. 

Centrándonos en la Educación Infantil, Rivero Gracia (2011) afirma que en ambos ciclos de esta 

etapa se debe atender al desarrollo de las pautas elementales de convivencia y relación social mediante el 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. En lo referido a la Educación Primaria, la 

Orden 17 de Marzo de 2015 afirma que en estas edades:

 …la práctica lúdica se vinculará a la cultura andaluza que aporta multitud de tradiciones y ma-

nifestaciones propias de indudable riqueza. Conviene por tanto tener en cuenta la importancia 

de que los alumnos y alumnas conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como 

vínculo de nuestro patrimonio cultural.

El propósito de este trabajo es llevar a cabo una propuesta de caminata por la ciudad de Córdoba 

(Andalucía), situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y a pie de Sierra Morena. Su centro histórico 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 (Unesco, 1994). Anteriormente, en 1984, 

ya lo fue la Mezquita Catedral de Córdoba (Unesco, 1984). También fue candidata a la capital cultural europea 

para el año 2006, siendo finalista para representar a España (web oficial de la candidatura). Además, la Fiesta 

de los Patios Cordobeses fue designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 

diciembre del 2012 (Unesco, 2012).

   Figura 1: Puente Romano. Fuente: www.turismodecordoba.org.
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Vistas estas premisas, el papel de la actividad física por tanto es primordial ya que el acercamiento a 

la ciudad a través de la actividad física, es algo que viene realizándose en Córdoba en bicicleta, sin embargo 

el desplazamiento a pie abarata los gastos y es menos peligroso para las edades a las que va dirigido 

(profesorado de los niveles de Ed. Infantil y Ed. Primaria). El conocimiento de la ciudad a pie permitirá disfrutar 

y valorar el turismo y el patrimonio que ésta nos ofrece acercando al alumnado al patrimonio cultural de la 

ciudad de una manera lúdica y saludable.

Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo principal, concienciar sobre la importancia del patrimonio de la ciudad 

de Córdoba. Para ello se establecen dos objetivos secundarios:

• Utilizar la actividad física para acercar al alumnado a los diferentes rincones culturales de la ciudad 

de Córdoba.

• Proporcionar un conjunto de conocimientos básicos sobre Córdoba en los aspectos urbano y artístico.

Metodología

La metodología que se puede emplear para trabajar el patrimonio cultural en la ciudad de Córdoba 

debe ser lúdica, activa, globalizadora y participativa, de modo que provoque interés y motivación en el 

alumnado y produzca así, aprendizajes significativos. Para ello, se propondrá un itinerario con los lugares 

más emblemáticos de la ciudad comentados y estudiados anteriormente en clase, tales como la Puerta de 

Almodóvar, Zoco, Sinagoga, Baños Califales, Caballerizas reales, Alcázar, El triunfo de San Rafael, Arco del 

Triunfo, Puente Romano, Torre de la Calahorra y la Mezquita.

A través de estos lugares, los alumnos realizarán diversas actividades con el fin de conocerlos y 

valorarlos realizando a su vez, una actividad física de intensidad media-baja; todo esto con el propósito de 

asociar la actividad física lúdica con la riqueza cultural que la ciudad ofrece.

A su vez, esta propuesta también incluye la participación de los padres/madres que quisieran asistir a 

la ruta ya que la implicación familiar constituye un refuerzo de los objetivos planteados.
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Recorrido 

La caminata propuesta para el alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria llevará a cabo el recorrido 

expuesto a continuación:

 

Figura 2: Recorrido para la caminata propuesta. Fuente: Google maps

Como se puede comprobar en el mismo, dicho recorrido realizará un itinerario que recogerá los lugares 

que se han considerado más importantes para la consecución del objetivo propuesto teniendo como principal 

criterio la proximidad entre cada uno de ellos. A través de la siguiente tabla se contemplan los aspectos más 

importantes que se van a destacar dentro de cada lugar/monumento:

Características 
Puerta de Almodóvar Es el único acceso que pervive de los nueve edifica-

dos por Abd al-Rahman I.  Aunque fue restaurada en 

1802, se han conservado casi íntegras las almenas 

y el adarve. Frente a ella se erige la escultura al filó-

sofo y dramaturgo cordobés Séneca (turismodecor-

doba.org.) Figura 2.
Zoco (frente a la Sinago-

ga)

Fue el primer Mercado de Artesanía que se creó en 

España (www.córdoba24.info). Figura 3.
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Sinagoga sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía,  

En 1492 los judíos son expulsados, utilizándose el 

templo como hospital, siendo después ermita de San 

Crispín y, por último, escuela infantil. A finales del 

siglo XIX es declarada Monumento Nacional (www.

turismodecordoba.org) Figura 4.
Baños Califales (En frente 

del Alcazar)

Estos baños formaron parte del Alcázar califal y fue-

ron mandados construir en el siglo X por el califa Al-

Hakam II para el disfrute exclusivo del monarca, su 

harén y su corte (www.andalucia.org)
Caballerizas reales En 1570, Felipe II dio rienda suelta a su afición por 

los caballos y a su proyecto de crear el pura raza 

español. Para ello mando construir las Caballerizas 

Reales de Córdoba en una parte del solar del Alcázar 

(www.turismodecordoba.org). Figura 5.
Alcazar fortaleza y palacio de sólidos muros (www.cultura.

cordoba.es)
El triunfo de San Rafael 

(frente al Puente Romano)

Es una obra de Verdiguier, que lo terminó en 1781 y 

se mandó construir en acción de gracias por haber 

librado el arcángel a la ciudad de un terrible terre-

moto (www.artehistoria.com)
Arco del Triunfo principal acceso a Córdoba, por lo que fue construi-

da a modo de arco triunfal (www.artehistoria.com)
Puente Romano Fue construido en el siglo I a.C. y  ha sufrido varias 

remodelaciones a lo largo de la Historia.Tiene 16 

arcos,  cuatro apuntados y el resto de medio punto 

(www.turismodecordoba.org)
Torre de la Calahorra La Torre de la Calahorra es una construcción de ori-

gen islámico edificada a mediados del siglo XII fue 

un enclave fortificado y aislado situado en la orilla 

izquierda del Guadalquivir junto al Puente Romano 

con el fin de poder controlar el acceso al mismo 

(www.rutasconhistoria.es). Figura 6.
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Mezquita La Mezquita-Catedral de Córdoba es el monumento 

más importante de todo el Occidente islámico y uno 

de los más asombrosos del mundo. En su historia 

se resume la evolución completa del estilo omeya 

en España, además de los estilos gótico, renacen-

tista y barroco de la construcción cristiana (www.

turismodecordoba.org). Figura 7.

Figura 2: Puerta de Almodóvar. Fuente: www.elmundo.es

       Figura 3: Zoco. Fuente: www.cordoba24.info
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Figura 4: Sinagoga. Fuente: www.turismodecordoba.org

Figura 5: Caballerizas reales. Fuente: www.diariocordoba.com

Figura 6: Torre de la Calahorra. Fuente: www.rutasconhistoria.es
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Figura 7: Mezquita de Córdoba. Fuente: www.cromacultura.com

Evaluación 
Ya que se trata de una propuesta dirigida al profesorado para que la lleven a cabo con su alumnado, se 

hace necesaria la evaluación del mismo. Para ellos se propone la siguiente tabla. 

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de la actividad

 
1 2 3 4 5

¿Participa de manera activa en las actividades?
¿Le interesa el tema tratado?
¿Se muestra motivado?
¿Ha tenido dificultades para realizar las actividades?
¿Se han conseguido los objetivos propuestos?

    

La evaluación del alumnado aporta al docente mucha información. En primer lugar puede mostrar el 

avance del alumnado y por otro lado, puede servir de evaluación del proyecto para poder ver si los temas 

tratados han resultado interesantes o necesitan de modificación (Barroso, 2015). 

Conclusiones 

En relación al objetivo principal del trabajo planteado, se concluye que este trabajo conciencia sobre 

la importancia del patrimonio de la ciudad de Córdoba, principalmente en las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

En cuanto a los objetivos secundarios se concluye que la actividad física tiene un papel central ya que 

el paseo por la ciudad es una actividad que requiere un esfuerzo físico. Por otro lado, el recorrido por los 

principales lugares de la ciudad de Córdoba, proporciona un conjunto de conocimientos básicos en aspectos 
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urbanísticos y artísticos.
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Abstract
Los acontecimientos culturales que se celebran en 

la ciudad de Madrid suponen casi la cuarta parte de las 
informaciones emitidas por el Ayuntamiento de la capital. 
La comunicación de la oferta cultural  en  museos, centros 
culturales y otros locales de propiedad municipal constituye 
uno de los principales instrumentos de la estrategia para 
ofrecer una imagen positiva de la gestión del gobierno local. 
El relato de la gestión cultural constituye una especialización 
que se nutre de los conocimientos de la profesión 
periodística e incorpora fórmulas propias del marketing. 
El presente artículo se ha realizado tomando como base 
una investigación de la comunicación del Ayuntamiento 
madrileño  sobre las informaciones  enviadas  a los medios 
de comunicación y alojadas en la web oficial. Para ello  se 
han analizado los comunicados, presentaciones y notas de 
prensa  sobre  exposiciones, representaciones teatrales, 
iniciativas políticas  y decisiones económicas  orientadas 
a la promoción cultural cuyo ámbito de influencia abarca 
al conjunto de la ciudad. Es decir, actividades que por 
su importancia  exceden la demarcación de barrio. La 
principal conclusión es que la actividad cultural generada 
en la ciudad- y en este caso en la red de espacios 
municipales-constituye el retrato fiel de sí misma. Es decir, 
se corresponden con sus valores de marca. Por otra parte 
estos mismos contenidos se convierten en un recurso 
de primer orden para la  promoción del gobierno que las 
impulsa.

Resumen

La información cultural como herramienta de 
comunicación política (El caso del Ayuntamiento de Madrid)

María José Cavadas Gormáz
Profesora Ciencias de la Información 

Universidad Complutense de Madrid

Cultural events held in the city of Madrid account 
for almost a quarter of the information issued by the 
Municipality of the capital. The communication of the 
cultural offer in museums, cultural centers and other local 
municipal property is one of the main instruments of the 
strategy to provide a positive image of local government 
management. The account of the cultural management is 
a specialization that builds on the knowledge of journalism 
and includes own marketing formulas. This article has been 
made on the basis of an investigation of the Madrid City 
Council communication on information sent to the media 
and hosted on the official website. This has been analyzed 
releases, presentations and press releases on exhibitions, 
theater performances, political initiatives and economic 
decisions aimed at promoting culture whose sphere of 
influence covers the whole city. That is, activities whose 
importance exceeds the demarcation of district. The main 
conclusion is that cultural activity generated in the city, and 
in this case on the network of municipal spaces-is the true 
portrayal of herself. That is, corresponding to its brand 
values. Moreover, these same contents become a resource 
of the first order to promote government that drives.

Palavras-chave 

Información cultural, estrategia de comunicación, periodismo, marketing, marca, 
ciudad, gobierno local.

Key Words

Cultural information, communication strategy, journalism, marketing, brand, city, local 
government.
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Objetivo
La investigación tiene como  objetivo comprobar el peso de  la información cultural  dentro de la 

estrategia de comunicación del Ayuntamiento madrileño, así como la evolución de los contenidos culturales 

como herramienta para la difusión  de la gestión municipal en la última década.

Metodología
La metodología ha consistido en aplicar lo  que se conoce como “Estudio del caso”, mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información  remitida por el Gabinete de Prensa del  Ayuntamiento de Madrid. 

Para ello se ha  comparado de las notas y comunicados emitidos  entre los  días 6 al 12 de abril  de los años 

2005, 2010 y 2015, una década en la que se han alternado los alcaldes Alberto Ruíz Gallardón ( 2003-2011),  

y Ana Botella (2011-2015) ambos pertenecientes al Partido Popular (PP).

Introducción. El escenario urbano

Más de la mitad de la población del planeta vive en áreas urbanas y se espera que el porcentaje 

alcance el 66% en 2050, según recoge Las Provincias, basándose en datos de Naciones Unidas.

La ONU había contabilizado un total de 28 ‘megaurbes’ en el mundo en 2014 y espera que en 2030 

llegue a 40 .De la casi la treintena que hay en la actualidad, 16 están en Asia, cuatro en América Latina, tres 

en África,  tres en Europa, y dos en América del Norte. Tokio, con 38 millones de personas, es la más poblada 

, seguida de Nueva Delhi, Sangái y México DF. Nueva York es la única ciudad occidental incluida en dicho 

listado, con 18,5 millones de habitantes. 

Europa es el continente más urbanizado. El 76% de la población vive en ciudades, tendencia que sigue 

creciendo. Londres, Berlín y Madrid son las más pobladas sin contar los alrededores ( vid Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Ciudades europeas más pobladas, sin incluir el entorno.
 Elaboración propia. Fuente: Tres Viajes 2015. Tomando Datos del  Department of Econonomic and Social Affairs
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La importancia demográfica va pareja a la riqueza económica. Tokio, Nueva York y Los Ángeles 

encabezaban la lista de las urbes más ricas del mundo en 2014, seguidas por Seúl, Londres, París, 

Osaka, Shanghái, Chicago y Moscú, en el estudio se denomina Ciudades más ricas del mundo a las áreas 

metropolitanas las cuales se catalogan según su Producto Interior Bruto (PIB) , según el Metro Global Monitor 

( vid. Gráfico 2).

 

Gráfico 2. Ranking mundial  de ciudades  más ricas
Elaboración propia. Fuente: Global Metro Monitor (2014)

La variedad de las megaurbes ha generado un propio léxico para definilas: Privatopia,Urban 

village,Hiperciudad. Periurbanización Ciudad difusa Rururbanización ,Postmetrópolis, Postsuburbia, edge 

cities, Technoburbson ;Exópolis algunos de los términos utilizados para identificar las diferentes  tipologías. Su 

estudio despierta curiosidad entre profesionales de distintas materias.  Historiadores, sociólogos, arquitectos 

o pensadores como André Corboz (1994 y 2001) Indovina 1990Bernard Dezert (1991,48). Robert Fishman 

(1990, 184).Según Garreau, ( 1991, 91)o  Michel Foucault (1992,94) Edward Soja (1989, 207) John Teaford ( 

1997, 105)  las han analizado desde diferentes áreas del conocimiento. El espacio urbano a la vez real e irreal, 

hiperreal lo llamaría Umberto Eco, o “real-imaginado” siguiendo las teorías de Henri Lefebvre (1974, 102). 

El fenómeno de la población flotante y su consecuencia en la gestión de servicios (Guido Martinotti, 

1993); el multiculturalismo y la influencia en la política municipal  (Borja y  Castells, 2005) son  algunas de las 

cuestiones que atrapan la atención de observadores. 

La ciudad  ha devenido en un elemento extraordinariamente complejo. Se trata de un sistema de 

comunicación en el que destaca la diferencia entre las distintas parcelas que lo integran.(Ruiz Sánchez, 

2000). La ciudad se puede definir como un lugar donde se generan campos creativos (Precedo, Orosa y 

Míguez, 2010). Según los autores la ciudad inteligente permite estudiar los fenómenos urbanos como múltiples 

espacios para el diálogo .

El peso demográfico de las urbes, su papel como generadoras de riqueza y  la vitalidad que imprimen 
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al desarrollo de las comunicaciones otorga a las ciudades un estatus político que compite abiertamente con 

las regiones y los estados en los que se integran. El movimiento ciudadano  constituye un polo de presión que 

reclama cada vez más protagonismo en la resolución de los retos que tienen planteadas las ciudad  (Cavadas, 

2010).

Los movimientos municipalistas se han extendido y han arraigado creando una base organizativa cada 

día más amplia y activa. Desde su creación en 2004 en el Congreso Fundador de París, CGLU United Cities 

and Local Governments (CGLU) se ha convertido en la principal organización mundial de gobiernos locales, 

regionales y de sus asociaciones. Engloba más de un millar de ciudad de primer orden y representa  a la mitad 

de la población mundial. Es la portavoz de todo tipo de gobierno local - grande y pequeño, rural y urbano - y 

defiende sus intereses a nivel global, además de encargarse de dirigir cuestiones clave para el futuro de las 

ciudades y de sus ciudadanos.

La información, motor de  desarrollo

El desarrollo de la sociedad de la información tiene su mejor exponente en las ciudades. El incremento 

de la riqueza urbana está directamente relacionado con las Tecnologías de la Información (IT) según el 

European Attractiveness Survey 2015  de Ernst & Young, París y Londres son los destinos europeos más 

atractivos para hacer negocios (vid. Gráfico 3). 

 

Gráfico  3. Ciudades más 
atractivas para el inversor.
Fuente:El estudio de Ernst 
& Young European
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Qué méritos acreditan las distintas ciudades para liderar el ranking?. Las consideraciones son amplias 

y se escapan al objeto del presente artículo, pero  cualesquiera que sean han debido ser comunicados de 

forma exitosa para que conquistar a los inversores. Es decir, la comunicación de la marca ciudad  tal y como 

la definió Anhollt ( 2009) ha sido el paso obligado para salir airoso de la carrera competitiva. 

Si Ia imagen, según el diccionario de la Real Academia Española de las letras es “la representación viva 

y eficaz de una cosa por medio del lenguaje. Según Benko (2000), la colectividad local es percibida de una 

manera por su administración, por las empresas y por las otras colectividades.

La comunicación institucional 

A partir de los años 90 los gobiernos locales incluyeron el desarrollo de la marca entre sus prioridades 

con el fin de atraer inversores y visitas (Fernández Paz. Scriptan ). Para ello echaron mano de su patrimonio 

histórico y cultural como reclamo diferenciador de marca. La comunicación de la marca se convirtió en el 

santo grial para conseguir una posición de privilegio desde la que influir en los diferentes públicos ( gobiernos, 

inversores, turistas).

En los años siguientes se incrementó aún más la importancia de la comunicación, pero en este caso 

como una herramienta para conseguir el poder. En este nuevo estadio el objetivo era apoderarse de la agenda 

informativa con el fin de tener una presencia permanente en los medios de comunicación y hacerse visible al 

ciudadano/elector.

Los partidos políticos han interiorizado que la comunicación es el vehículo imprescindible para alcanzar 

el poder y utilizan los recursos a su alcance. Las instituciones donde gobiernan o tienen representación 

son imprescindibles para este propósito. Los ayuntamientos constituyen  un campo extraordinariamente 

fértil  que el proporcionará material que les garantice la visibilidad que necesitan. A partir de entonces, los 

políticos orientan su gestión a generar información sobre todo aquello que deciden, hacen o piensan y puede 

ser susceptible de ser publicado en los medios. Los ayuntamientos son una plataforma para asegurarse la 

popularidad y hacerse visible a los ciudadanos que tienen que acudir a las urnas. 

La información sobre asuntos culturales  reúne la doble condición de ser uno de los principales 

componentes de la marca ciudad (Aaker, Álvarez del Blanco, 1994) y un elemento estratégico en la gestión 

municipal. Por tanto, la información cultural  se configura como una especialidad periodística (Esteve, 1997) 

con un gran potencial de incrementar la popularidad.

Madrid forma parte de los denominados países expresivos por cuanto predomina el carácter pasional  

de su gente y el estilo de vida  muy volcado a la convivencia en espacios abiertos ( Bassat Ogilvy Iberia). 

Estas características   le otorgan una puntuación de 6,9  en una valoración 1-10)  en la catalogación como 
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ciudad destino, según el Barómetro de la Marca España realizado por el Instituto Elcano.

La capital incorpora estos valores a su marca si bien no ha conseguido construir lemas identificadores 

como  Nueva York o Ámsterdam que han extendido su  I love NY y I´m Ámsterdam ( Cavadas, 2013)  como 

un identificador global. 

Uno de los ejemplos más exitosos de la utilización de las costumbres locales en la promoción de una 

ciudad es el caso de la marmota  Phil. Este animal, capaz de “predecir el tiempo” ha inspirado  la película 

Atrapado en el tiempo y se ha acuñado una expresión cultural para describir algo que se repite cíclicamente 

sin poder evitarlo. La costumbre de recurrir al despertar de una marmota se ha convertido en el mejor folleto 

turístico de  Punxsutawney, una pequeña localidad de Pensilvania. ( El País, 2015)

No es objeto de este artículo detenerse en el proceso de diseño de una marca, sino de explicar cómo la 

comunicación institucional utiliza las informaciones sobre actividades culturales como una forma de reforzar 

la marca ciudad. Fernández Cavia (2009:91) considera  que la contribución más grande del marketing  a la 

gestión de los territorios es haber introducido la convicción de que una ciudad tiene en la imagen que proyecta 

sobre el mundo su mayor activo.

Investigación

El caso que se expone ilustra sobre la importancia que la administración local, en este caso el 

Ayuntamiento de Madrid, otorga a la información cultural como parte activa de su gestión. La actividad cultural 

que se lleva a cabo  en teatros, centros culturales y otros espacios de propiedad municipal, genera un volumen 

ingente de información que le permite a la institución tener cosas que contar permanentemente a los medios. 

Y esta presencia mediática favorece la visibilidad ante el ciudadano/elector.

La investigación pone de manifiesto la evolución del peso de  la información cultural como elemento 

difusor de la gestión municipal durante la última década. La metodología ha consistido en el estudio comparado 

de las notas y comunicados emitidos por el Gabinete de Prensa  entre los  días 6 al 12 de abril  de los años 

2005, 2010 y 2015, una década en la que se han alternado los alcaldes Alberto Ruíz Gallardón ( 2003-2011),  

y Ana Botella (2011-2015) ambos pertenecientes al Partido Popular (PP).

El periodo analizado es una semana neutra en la que no suele  producirse sesgo informativo por estar 

alejada de momentos claves como elecciones, periodo vacacional o elaboración de presupuestos que suele 

distorsionar el volumen informativo. Se ha elegido 2005 y 2010 y 2015 porque muestran un retrato de cómo la 

crisis económica ha afectado a la actividad cultural, al tiempo que expresan dos estilos políticos diferenciados.

Si bien es cierto que ambos políticos pertenecen a un época donde está clarísimo el papel preponderante 
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de la comunicación, la situación de ambos y la forma como encaran el puesto es diferente. Ruíz Gallardón 

asumió el gobierno local como una plataforma para saltar a otras parcelas de Gobierno. Botella le sustituyó 

en 2011 sin otra pretensión que ostentar el poder local. Recogió una administración vapuleada por la crisis 

económica de tal manera que no disponía de cantidades ingentes de dinero para actividades culturales. 

Más bien se tuvo que conformar con sacar partido a los recursos municipales con actividades menos 

espectaculares, al tiempo que tuvo que utilizar a fondo el marketing para escenificar y crear situaciones que 

fueran de interés mediático. 

La llegada de Gallardón a la Alcaldía de Madrid supuso una ruptura total con la etapa anterior en lo que 

a comunicación se refiere. Se incrementa el volumen informativo y se introducen técnicas spin (Dader,2004) 

dentro de la estrategia local. 

Los años estudiados corresponden a  las dos legislaturas ganadas en las urnas  por Gallardón ( 2005 

y 2010), mientras que 2015  es alcaldesa Botella quien accede al cargo porque su antecesor es nombrado 

ministro.

En 2005 la información cultural representa el 17% del total de los envíos a los medios de comunicación. 

La tendencia que se consolida en 2010 con un 24,3%. Y en 2015, cae al 23%.

Ana Botella sigue la estela de su predecesor, pero se encuentra con una arcas vacías que le impiden 

acometer proyectos de envergadura. De tal manera que debe apoyarse en las iniciativas privadas para “vender” 

contenidos culturales. Es decir, gran parte de los comunicados enviados a los medios  corresponden a actos 

organizados por la iniciativa privada en locales municipales o bien que cuentan con algún apoyo municipal. 

Con el paso del tiempo, no solamente crece el número de comunicados, también el acompañamiento de 

fotos y otros documentos gráficos. Mientras que en 2005 las fotos que acompañaban a las notas de prensa se 

reservaban fundamentalmente a actos protagonizados por los responsables políticos, más adelante, las notas 

institucionales se complementan con imágenes, aunque sea el cartel anunciador. En  el periodo estudiado 

de 2005, las informaciones escritas se acompañan de tres fotos en total; en 2010 la cifra se eleva a 15  y en 

2015 son 10 fotos.

El estudio ha tomado en consideración el análisis cuantitativo y cualitativo de las informaciones remitidas 

a los medios. En primer lugar se ha valorado el total de notas de prensa enviadas en los distintos años ( vid. 

Gráficos 4,6 y 8), así como los contenidos estrictamente culturales ( vid. Gráficos 5,7 y 9)

En 2005 el número de notas de prensa referidas a Cultura suponen el 17,9% del total. En 2010 suben 

al 24,3% y en 2015 sufre una ligera caída para situarse en el 23%.
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El análisis cualitativo y de contexto político de cada uno de los periodos analizados permite puntualizar 

lo siguiente:

En 2005 la mayor parte de la información de tinte cultural tiene que ver con el proyecto Olímpico. En 

aquella época Madrid estaba volcada de lleno en conseguir la nominación a sede de los Juegos Olímpicos 

que debían celebrarse en 2012 y por tanto, los contenidos estrictamente deportivos prevalecían sobre los 

culturales.

a) En 2010, el presupuesto municipal sufre la crisis económica  y los gastos de cultura lo acusan. 

En el periodo estudiado, lo más significativo es la aprobación de seis millones de euros para actividades 

culturales y una información sobre la asociación Madrid y las Ciudades Patrimonio para vender imagen en 

Japón.

b) En 2015, la capital se enfrenta a unas nuevas elecciones municipales tras siete años de crisis 

económica con una alcaldesa que no se presentará a los comicios. La información cultural se mantiene en un 

23%, pero los asuntos  a los que se refieren tienen un tono rutinario. La única novedad es la inclusión de la 

Armada Española y una plaza a Daoiz y Velarde en el callejero local.

 

Gráfico 4 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia
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 Gráfico 5 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

 

Gráfico 6 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 7 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

 

Gráfico 8.Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia
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Gráfico 9 .Fuente: Documentación Dirección de Comunicación Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

Conclusiones

El presente artículo se centra en el análisis de la información institucional del Ayuntamiento de 

Madrid con el objetivo de comprobar el peso de los asuntos culturales dentro de la estrategia general de la 

comunicación. Para ello se parte de la hipótesis de que la vida cultural de la ciudad constituye una herramienta 

de comunicación política de primer orden y por una doble razón. Por una parte contribuye a afianzar la marca 

ciudad y, además, contribuye a popularizar a los gobernantes locales.

El análisis de la última década proporciona un retrato que avala los postulados anteriores y que podemos 

resumir en las siguientes conclusiones:

1) Los  gobernantes locales, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, han identificado los recursos 

culturales propios (museos, teatros, centros culturales...) como oportunidades de promoción política con fines 

electorales.

2) La Cultura es elemento esencial en la composición de la marca de la ciudad y, por tanto, los contenidos 

informativos de índole cultural profundizan en afianzar la marca.

3) La gestión de la marca, y en consecuencia, de los valores culturales se encuentran entre los 

principales activos de la comunicación política de la institución municipal.

4) La comunicación de contenidos culturales supone casi la cuarta parte del volumen total de la 

información difundida por el Ayuntamiento madrileño a través del Gabinete de Prensa.

5) La crisis económica ha provocado que las instituciones se apoyen cada vez más en las iniciativas 
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privadas para la realización de programas culturales.  Esta circunstancia permite rentabilizar en términos de 

imagen el terreno perdido en otras áreas de gestión, como urbanismo o medio ambiente que requieren fuertes 

inversiones,  por la carencia de medios económicos.

6) El uso de  técnicas  márketing  es cada vez más frecuentes en información cultural con el fin de 

proporcionar “espectacularidad” a las noticias y garantizar su aparición en los medios.
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Abstract
Si existe una ciudad que ha cambiado y se ha 

renovado a lo largo del siglo XX ha sido Berlín. Su historia 
es la de un Ave Fénix que ha resurgido en numerosas 
ocasiones de sus cenizas adquiriendo todo tipo de formas 
y manifestaciones. La historia de Berlín es la historia de 
Europa, su crecimiento, su destrucción, su supervivencia. 
Es la historia de dos ciudades convertidas en una; es la 
Historia en presente. Asimismo, su representación musical 
a lo largo de la Historia del Cine responde al intento de 
presentarla como protagonista de los hechos y no como 
mero escenario, mostrando una ciudad igualmente 
inestable, multifacética, efímera, creativa. Del cabaret al 
techno, de Marlene Dietrich a David Bowie, pasando por 
composiciones de influencia futurista o de inspiración 
clásica, Berlín ha sido representada musicalmente de la 
mano de su historia social y política. Su imagen musical 
en el cine ha huído de clichés, de una imagen idealizada y 
romántica o de una construcción artificial como resultado de 
su reflejo en la pantalla. Muy al contrario, la representación 
musical cinematográfica de Berlín abraza un planteamiento 
en ocasiones más próximo al documental que la hace 
inseparable de la Historia europea del siglo XX.

Resumen

Evolución de la representación musical de Berlín en el 
cine. La ciudad como escenario y como protagonista

Celia Martínez García       
Doctora Investigadora independiente

Facultad de ciencias de la información
Universidad Complutense de Madrid

If there is one city that has continuously changed 
and renewed itself during the 20th century, it is Berlin. Its 
story is that of the phoenix, which has risen from the ashes 
on numerous occasions, acquiring a variety of shapes and 
manifestations. Berlin’s history is a reflection of Europe’s: 
its growth, destruction and survival. It is the history of two 
cities which became one; it is history living in the present. 
Likewise, its musical representation throughout the history 
of cinema is a response to the attempt to depict it not merely 
as a setting, but as the protagonist of the historical facts; 
thus showing a city which is to the same extent changeable, 
multifaceted, ephemeral and creative. From cabaret to 
techno, from Marlene Dietrich to David Bowie, through 
compositions of futuristic influence or classical inspiration, 
Berlin has been musically depicted within the framework 
of its social and political history. Its musical image in film 
has rejected the idealized and romantic clichés or artificial 
constructions which could have  resulted from its on-screen 
depiction. On the contrary, the musical representation of 
Berlin in film embraces an approach which is sometimes 
closer to that of the documentary, making it inseparable 
from Twentieth century European history.

Palavras-chave 

Berlín, música cinematográfica, Marlene Dietrich, cabaret, historia del siglo XX, cine ale-
mán, Wim Wenders
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Berlin, film music, Marlene Dietrich, cabaret, history of the Twentieth century, German 
cinema, Wim Wenders.
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Introducción

El libro berlinés se escribe y se reescribe a cada momento. Herida, fotografiada, cantada y devastada, 

la ciudad es el epítome del dinamismo; calles, espacios y gentes se adaptan y renuevan constantemente y 

sólo hay algo inherente e inalterable en el espíritu de Berlín: el cambio. 

Como referente clave para entender la historia alemana, la ciudad ha sido representada en el cine 

convirtiéndose en el objeto mismo de la representación y no en un mero escenario. Asumiendo que la 

Historia de la Europa del siglo XX comienza, acaba y pasa por Berlín, la ciudad en el cine no es contexto ni 

circunstancias; la Historia es la historia, y Berlín su protagonista. Ya desde los orígenes del cine alemán, los 

hermanos Skladanowsky registraron la avenida Unter den Linden o Alexanderplatz en sus primeras películas, 

convirtiendo estos nombres en lugares comunes en la representación cinematográfica de la ciudad. De igual 

forma, y como componente inseparable del visual, la música que ha formado parte de estos filmes pertenece 

casi de manera natural al paisaje sonoro de Berlín. No se puede entender la capital alemana sin tener en 

cuenta a Marlene Dietrich o David Bowie, artistas que han colaborado a crear un paisaje musical igualmente 

efímero y dinámico, y que han convertido a la ciudad también en objeto de su obra, como síntoma de la 

profunda huella que deja Berlín y como seña de identidad de todo berlinés. Estos nombres se repiten en un 

imaginario cinematográfico que es a veces más recordado que imaginado, ya que está profundamente anclado 

en la tradición cultural caleidoscópica de la ciudad y que con poca frecuencia arranca de planteamientos 

puramente ficcionales. 

Objetivos

Analizar la música de una selección de películas que ubican su historia en la ciudad de Berlín para 

tratar de describir la evolución de la imagen musical que se construye de la ciudad.

Metodología

Se ha llevado a cabo un análisis global de la imagen musical construida –qué aspectos define la 

música, desde qué punto de vista, etc.- así como de su evolución a lo largo del siglo XX. Se han buscado 

coincidencias entre los ejemplos elegidos prestando especial atención a la relación de este componente 

musical con el periodo histórico recreado, y no tanto desde el punto de vista del análisis puramente musical. 

El criterio para la selección de las películas se ha basado en parte en su relevancia y alcance internacional, 

así como en el intento de abarcar todos los periodos de la historia de la ciudad en el siglo XX (en ocasiones 

siendo películas realizadas en el momento en que tiene lugar la historia y en ocasiones como una mirada al 

pasado de la misma). No en todos los casos se trata de cine alemán, pero sí de películas que han colaborado 

a crear una imagen de la ciudad que permanece en el imaginario actual de los espectadores, bien como 

ejemplos de cine de ficción o de documental.
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1. Berlín y los orígenes del cine

Si bien hay numerosos ejemplos cinematográficos en los que la ciudad ha sido objeto de representación 

han sido la Reunificación Alemana y los años ‘90 factores determinantes a la hora de abordar un aspecto más 

global de la ciudad y menos inclinado hacia planetamientos orientales u occidentales. Wim Wenders ya había 

declarado su amor por la ciudad antes y después de la caída del muro con sus obras El cielo sobre Berlín (Der 

Himmel über Berlin, 1987) y ¡Tan lejos, tan cerca! (In weiter Ferne, so nah!, 1993), poemas cinematográficos 

que mostraban, respectivamente, el Berlín Oeste antes de la caída del muro y el Berlín Este después de 

la misma. Sin embargo, y como parte de un proyecto en la Universidad de Cine y Televisión de Múnich, 

quiso con Los hermanos Skladanowsky (Die Gebrüder Skladanowsky, 1995) celebrar el primer centenario del 

nacimiento del cine recuperando la historia de sus pioneros, en ocasiones olvidada por la historiografía del 

cine.

La película cuenta la historia de Max y Emil Skladanowsky, inventores y fotógrafos de un barrio del 

norte de Berlín, que patentaron el Bioscope como medio de proyección cinematográfica el 1 de Noviembre 

de 1895, fecha además en que tuvo lugar la que se considera la primera proyección pública de la Historia 

del Cine en el Wintergarten Varieté de la Friedrichstraße. Si bien se adelantaron al Cinematógrafo de los 

Lumiére, éstos contaban con una técnica y medios más avanzados que hicieron a los hermanos de Berlín 

quedar prácticamente olvidados. Así, desde un punto de vista considerablemente entrañable y nostálgico, 

Wenders reivindica la figura de estos pioneros del cine cuya historia está narrada a través de la hija de Max, 

Lucie Hürtgen-Skladanowsky, testigo del proceso y protagonista de la película. Los hermanos Skladanowsky 

combina ficción y documental, alternando imágenes en blanco y negro que recrean el desarrollo del Bioscope 

con imágenes documentales, en las que, literalmente, el espectador se asoma a la ventana de un pasado 

de recortes, fragmentos de celuloide y recuerdos que aún guarda Lucie. Esta alternancia se traslada a la 

composición musical de Laurent Petitgand, compositor francés que habitualmente ha trabajado con Wenders, 

donde intenta diferenciar las referencias al pasado de las referencias al presente. Para ello, y tratando de 

lograr probablemente un mayor realismo, son las escenas documentales del presente las que carecen de 

música prácticamente en su totalidad.

Desde un primer momento, el objetivo en la concepción de esta partitura fue lograr “simplicidad” y 

“coherencia” empleando “instrumentos populares” (Petitgand, 2015) siendo el resultado una composición 

para piano, acordeón, violín y violonchelo con dos piezas separadas para saxofón y guitarra eléctrica 

respectivamente. Además de estos instrumentos, el paisaje sonoro de la película se nutre de onomatopeyas 

y efectos sonoros extraídos del órgano conservado en el Museo del Cine de Potsdam, que fue grabado y 

empleado en varias ocasiones. Siguiendo la tradición de los primeros acompañamientos musicales de la 

historia del cine, es el piano el instrumento protagonista de esta composición y la música se presenta como un 

telón sonoro casi constante que recuerda a aquel miedo al silencio propio de los primeros años. La estructura 

musical se apoya en la repetición y concatenación de estructuras melódicas y rítmicas así como patrones 
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temáticos, casi respondiendo a la idea de las cue sheets o sugerencias musicales que eran interpretadas por 

conjuntos instrumentales pequeños en locales de poco presupuesto.

De acuerdo a la Fundación de la Deutsche Kinemathek1 , la música que se interpretó en aquella primera 

exhibición fue tanto música preexistente de Johann Strauss y John Philipp Sousa como música original 

compuesta por Herrmann Krüger, si bien Petitgand no tuvo acceso a estas partituras. Wierzbicki (2009, p. 

42) comenta además que también se incluyeron composiciones preexistentes de Mikhail Glinka y Ernst Gillet 

y que cada película tuvo una pieza “diferente y apropiada”. Según Barber (2010), una de las razones por las 

que se incluyó música fue para tapar el ruido del proyector, razón que, una vez más, se emplea para justificar 

la presencia del componente musical en los primeros experimentos cinematográficos. Sin embargo, y como 

ya se ha encargado la historiografía de la música cinematográfica de argumentar, la presencia de la música 

en estos primeros años se debe también a muchas otras razones, en especial al hecho de que la música ya 

formaba parte de estos espectáculos en forma de introducción musical, danza, acompañamiento o incluso 

como elemento de transición entre los números. 

Lo que claramente muestra la película de Wenders, más allá de la fidelidad con la que se haya compuesto 

la música, es que, tanto en forma de danzas filmadas como por la presencia del piano en el teatro, la música 

fue un elemento integrante de la proyección que los hermanos Skladanowsky ofrecieron. Su número, en 

realidad, fue parte de un espectáculo de variedades mayor celebrado en el salón de uno de los hoteles más 

lujosos de la capital alemana. A pesar de que en la película no se aprecia este detalle, esta sala “tenía una 

capacidad para 1500 espectadores […] y ellos fueron ubicados en un escenario lateral algo más pequeño en 

el lado norte del auditorio, lejos del escenario principal, de manera que sólo algunos espectadores pudieron 

sentarse directamente frente a la pantalla” (Barber, 2010). Aun así, fue un espectáculo tremendamente exitoso 

que les hizo conseguir una gira por Europa durante los siguientes meses. Sin embargo, a partir del 28 de 

diciembre y de la presentación del Cinematógrafo de los Lumière en París, el Bioscope de los Skladanowsky 

se vio desbancado y la gran parte de las fechas canceladas. Si bien la película comenta este episodio como 

el motivo por el cual estos hermanos han pasado casi inadvertidos para la historiografía del cine, no se 

emplea un tono musical dramático ni lastimoso. Muy al contrario, la película trata de celebrar el triunfo de los 

hermanos Max y Emil desde la experiencia de Lucie Skladanowsky, como una suerte de homenaje inocente 

y nostálgico al nacimiento del medio que ha caracterizado por excelencia al siglo XX. 

2. Berlín, sinfonía de una ciudad y Cabaret: dos caras para la 
República de Weimar

Fue en los años ’20 cuando Berlín se convirtió en el corazón de la producción cinematográfica europea, 

en parte como resultado de los avances técnicos que había traído consigo la Revolución Industrial y sobre todo 

1 http://verleihfilme.deutsche-kinemathek.de
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por la profunda agitación cultural que generó la República de Weimar. La primera democracia de la historia 

alemana, si bien se caracterizó en lo político y en lo económico por su desorden e inestabilidad, fue también 

un contexto favorable para artistas, cineastas, músicos o escritores. Berlín como epicentro de todo ello fue 

protagonista una vez más de una de las películas más representativas de este periodo: Berlín, sinfonía de una 

ciudad (Berlin, die Sinfonie der Großstadt, 1927). Caracterizada por el contraste, la velocidad o la presencia 

de la máquina, Ruttmann representa la ciudad como nunca antes se había hecho. Desde un planteamiento 

documental se recorre un día en la vida de la ciudad desde el amanecer hasta el final del mismo: trabajo, 

ocio, tareas domésticas o deportes. Esta visión multifacética de la vida moderna está estructurada por una 

serie de temas recurrentes que se van repitiendo a lo largo de la película: contraste entre las clases sociales, 

velocidad en la vida urbana –lo que Simmel denominó en 1986 “vida nerviosa”- y casi un canto a la máquina 

representada especialmente en la figura del ferrocarril.

La película de Ruttmann, claramente influenciada por el movimiento futurista de Marinetti o Balla, prioriza 

la idea del ritmo y la velocidad por encima de aspectos puramente narrativos. Su concepción se apoya en la 

estructura en cinco movimientos de una sinfonía, descritos por Emilio Martínez (2009) de la siguiente manera: 

“obertura, cuando el tren se aproxima a la ciudad, con su allegro moderato; el despertar de la 

ciudad, correspondiente a un largo suave y sereno, hasta precipitarse en tempo vivace, con las 

actividades y las personas circulando; el andante del reposo durante el mediodía; el allegro de 

las actividades que se retoman; el nuevo andante de una jornada que finaliza para culminar en 

un presto finale compuesto de luces de neón, coreografías, bullicio y fuegos de artificio”. 

De igual manera, la composición original de Edmund Meisel siguió esta estructura jugando un rol crucial 

en el establecimiento de tiempos, ritmos y patrones y llegando por momentos a la atonalidad. Tanto imagen 

como música trabajan a partir de leitmotivs y la estrecha colaboración entre director y compositor en la fase 

de montaje dio como resultado la imagen de una ciudad con diferentes caras que con frecuencia emulan el 

paisaje sonoro de la metrópoli como paradigma de la Nueva Objetividad. El propio Meisel2  comenta que trató 

de escribir tanto melodía como ritmo de la forma más objetiva posible, siendo especialmente este aspecto el 

que debía generar cierto nerviosismo en el espectador. Si bien no se trata tanto del movimiento interno de 

los elementos del plano lo que se sincronizó con la música, se trata en realidad del resultado obtenido en 

la fase de montaje: contraste, superposición, recurrencia de temas y casi estribillos visuales y sonoros que 

aluden a la figura del autómata en tiempos de industrialización, mecanización y trabajo en cadena. La película 

está planteada como una celebración de la modernidad, ya que fue capaz de captar el pulso de la vida en 

Berlín durante los años ’20. Tanto el planteamiento visual como musical son considerablemente innovadores y 

2 http://www.stummfilmmusiktage.de/de/archive/movies/berlin_sinfonie_der_grossstadt.php
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supusieron el punto de partida de lo que se conoció posteriormente como el género de las sinfonías urbanas3 . 

Sin embargo, no puede obviarse un aspecto que esta multifacética ciudad convirtió casi en su marca de 

la casa durante el periodo de entreguerras: la vida nocturna y el cabaret. Ya la película sobre los Skladanowsky 

mostraba el nacimiento del cine como forma de entretenimiento en un contexto festivo y directamente vinculado 

con los escenarios del music-hall, la revista o el salón de baile. La película de Ruttmann precisamente finaliza 

el día en Berlín mostrando entre luces, sonidos y escenarios el momento dedicado a este tipo de ocio: la 

noche.

Fue ésta la otra cara de los años ’20 en Berlín, no más feliz, sino más alocada, caótica y frágil. Su 

doble vertiente nacía de la inestabilidad política de estos catorce años de república y de los profundos daños 

económicos que empobrecieron al país y que convirtieron a calles como la Kurfürstendamm o la Friedrichstraße 

en la representación perfecta de aquel periodo. El fin del Segundo Imperio Alemán supuso el fin de la censura 

y la llegada de una libertad que corría por las calles de la ciudad adquiriendo todo tipo de formas. La gran parte 

de estas manifestaciones artísticas fueron tajantemente rechazadas con el surgimiento del nacionalsocialismo, 

que abogaba por unos valores culturales eminentemente clásicos y conservadores, y que sobre todo trató de 

eliminar aquello que para ellos suponía la subversión del orden natural. Fueron años de agitación, de “sentido 

bullicioso de la vida que en el fondo esconde, quizá sin saberlo, la fatalista consciencia de que el mundo va 

de cabeza al desastre. […]  mezcla de riqueza creativa, libertinaje desenfrenado y barbarie política” (Alfaya, 

2002, p.7). 

El lugar por excelencia para todo ello fue el cabaret, tanto desde un punto de vista social, como 

económico, cultural y musical. Los locales nocturnos de Berlín se convirtieron en lugares de evasión, rechazo 

de la situación económica y política, crítica social y cierto descaro. En ellos se fue tejiendo una realidad 

paralela y relativamente ajena a los conflictos sociales que azotaban Alemania pero sobre los cuales se iba 

cerniendo la sombra de una tragedia que tardó pocos años en llegar. 

La imagen musical que ha trascendido de estos años ’20 ha sido en gran medida la que Bob Fosse 

construyó en 1972 en su película Cabaret a partir del musical de teatro estrenado en Broadway en 1966 

con el mismo nombre. La adaptación del escenario a la pantalla sufrió, sin embargo, cambios sustanciales y 

arriesgados porque Fosse no quería limitarse a reproducir lo que ya se había hecho en teatro. Por ejemplo, 

desde un punto de vista musical, “dos tercios de la composición original de John Kander y Fred Ebb fueron 

eliminados […] y los principales cambios afectaron a los números musicales, que, excepto uno, se limitaron a 

las actuaciones que tienen lugar en el escenario del Kit Kat Klub por parte de la cantante Sally Bowles, Emcee y 

las chicas Kit Kat” (Tropiano, 2011, p.7). El hecho de limitar los números musicales a aquéllos que podían tener 

3 De una manera similar, pero con una repercusión menor, también Berlín fue representada en Asfalto 
(Asphalt, 1929); película dirigida por Joe May que, a pesar de plantear una vertiente urbana algo más dulci-
ficada al incluir una historia de amor, comparte aspectos con Berlín, sinfonía de una ciudad en su intento por 
mostrar la velocidad, el tráfico y el caos de la vida moderna.
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justificación narrativa alejó a la película en cierto modo del género musical pero a su vez resultó una forma de 

facilitar la introducción de los mismos en la historia y de dirigirse casi directamente al espectador rompiendo 

en varias ocasiones la cuarta pared. Incluso el número de instrumentos fue reducido considerablemente 

para que pareciese que era la orquesta que aparecía en pantalla la que estaba interpretando la música 

Tropiano (2011). Así, el cabaret como espacio adquiere un significado especial, puesto que, como decíamos, 

es ahí donde surge la reacción a la situación que se vivía en el país. Las canciones se convierten en la voz 

de una gran parte de la sociedad empobrecida, algo decadente, frívola y condenada a pasarlo bien dado 

lo decepcionante de la vida y el hecho de que, tal y como apunta la canción “Money”, el hambre se estaba 

asomando a la ventana desde el final de la Primera Guerra Mundial. 

Uno de los aspectos técnicos más interesantes de la película es el montaje paralelo de números musicales 

en el Kit Kat Klub con otras escenas de la historia jugando con los niveles de diégesis. Según Tropiano (2011, 

p.82), es una forma de “contrastar las realidades sociales del ‘mundo real’ con el irreal” y de mostrar cómo 

existía un espacio ajeno al cabaret en el que las posturas políticas y sociales se iban radicalizando. Muchos de 

estos grupos de extrema derecha –algunos de los cuales ya existían antes incluso del surgimiento del partido 

nazi- criticaban aquello que ocurría en estos locales de Berlín: la falta de compromiso político, el ambiente 

degenerado o la libertad sexual, y reivindicaban la necesidad de tomar acciones que restaurasen los valores 

perdidos tras la caída de la monarquía alemana en 1918. Para lograr recrear este contexto histórico con cierta 

autenticidad desde el punto de vista sonoro, Fosse (en Tropiano, 2011) comenta que la película fue filmada 

en Berlín porque no quería contar con la imagen hollywoodiense que había en los ’70 del Berlín de entonces.

A pesar de este intento de lograr cierta autenticidad, resulta demasiado sutil en ocasiones cómo Fosse 

muestra las calles de Berlín sufriendo la violencia de la SA, ataques antisemitas y cierta normalización de una 

situación que comenzaba a chirriar de manera considerable. De hecho, otro de los principales cambios en 

la película hace referencia a la supresión de una historia de amor entre dos personajes –uno de ellos judío-, 

según Tropiano (2011) porque al productor Cy Feuer le parecía una historia aburrida y ñoña y sin demasiado 

interés para la gente joven. Aun así, el factor que más afectó a la escritura de guión de la película fue el 

intento por parte de Allied Artists de evitar cualquier mención de la palabra “judío” en la película. A pesar 

de la relevancia histórica de este aspecto para entender el contexto en el que se desarrolla la historia de 

Cabaret, habían pasado todavía pocos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en las esferas de 

Hollywood resultaba todavía un tema demasiado delicado (Tropiano, 2011). Es posible que por este motivo, 

la película de Fosse fuese hasta cierto punto una versión más amable del musical de teatro, subordinando a 

un segundo plano aspectos que tuvieran que ver directamente con la campaña del partido nazi en el periodo 

de entreguerras y el auge del antisemitismo en Alemania.

Cabe destacar, sin embargo, una canción que adquiere un papel protagonista en una escena bien 

avanzada la película y que es interpretada en un Biergarten por un joven afiliado al partido nazi. Sus rasgos 

encajan perfectamente con el estereotipo que fue creado del ciudadano ario y la escena resulta intensa y casi 
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violenta por el trabajo de dirección: la cámara se acerca en un primer plano al personaje mostrando su cruz 

gamada en el brazalete y el saludo nazi al terminar, al cual se suman otros personajes que han sido testigos e 

intérpretes de la canción ante la mirada incómoda de algunos. La canción se llama “Tomorrow belongs to me” 

y es un planteamiento radicalmente distinto al resto de canciones de la película. Se canta a la naturaleza, al 

monte, al río, al paisaje alemán; una forma de nacionalismo que daba cierta esperanza de futuro y de unión 

a un país profundamente fragmentado y que atravesaba una de sus mayores crisis de identidad. Se trata 

de uno de los cambios que realizó Fosse respecto a la obra original de teatro, puesto que en ésta, se da un 

protagonismo mayor a la canción ubicándola en el propio espacio del Kit Kat Klub en el primer caso y en la 

escena en la que la pareja eliminada en la película anuncia su compromiso. En la versión cinematográfica 

se introduce la canción también en dos ocasiones, pero como algo más circunstancial de la escena. En la 

primera de ellas, mientras Sally Bowles y Bryan Roberts pasean por un jardín la canción suena de fondo. La 

segunda vez, la escena se caracteriza por tener dos fuerzas narrativas importantes que parecen competir 

en relevancia, puesto que mientras suena la canción en el Biergarten, se deja traslucir ligeramente el tipo de 

relación que en realidad mantienen Bryan y Maximilian. En cierto modo se muestra la evolución de la situación 

política a través de esta canción, ya que algo que se plantea en un primer momento en un segundo plano 

toma un mayor protagonismo, tanto visual como musical, la segunda vez. La cámara dirige toda su atención a 

la canción y se satura el paisaje sonoro con las voces de los que le siguen, de igual forma que para principios 

de los años ’30 –momento en que está contextualizada la historia- era ya imposible obviar la fuerza que 

estaba tomando el nacionalsocialismo. Aun así, ya comentamos previamente que suavizar ciertos aspectos 

políticos y simbólicos de la película respondía en gran medida a la perspectiva que había en Hollywood en 

los años ’70 del pasado alemán, y muy probablemente también fueron motivos comerciales los que alejaron 

a la versión cinematográfica de una aproximación mucho más realista –a la vez que triste- de lo que fue en 

verdad la República de Weimar.

3. Música para una nueva Alemania: Olympia

El final de este periodo de democracia tuvo lugar el día 30 de enero de 1933, cuando Adolf Hitler se 

convirtió en el nuevo Canciller alemán y se dio por iniciado el Tercer Reich. A partir de aquel momento, todos 

lo pasos que se dieron tuvieron como objetivo destruir la democracia lograda años atrás: sustituir el concepto 

de sociedad por el de comunidad –la idea de Volksgemeinschaft que articuló la mentalidad del nazismo-, la 

lucha contra el “judaísmo intelectual” y el proceso de nazificación alemana desde planteamientos culturales, 

ideológicos e intelectuales. El partido nazi quiso hacer desaparecer la idea de una Alemania dañada por la 

crisis económica y política y diseñó la imagen de un país sano, renovado y fortalecido, tanto física como 

emocionalmentes. De la mano del deporte, se presentó una nueva Alemania en los Juegos Olímpicos de 

Berlín de 1936 y con ellos la película dirigida por Leni Riefenstahl: Olympia.

A partir del éxito obtenido en 1934 con la película sobre el congreso del partido en Núremberg El triunfo 

de la voluntad –en la que se logró “belleza estética para una película sin argumento” (Riefenstahl, 2000, 
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p.167) -, Riefenstahl recibió el encargo de hacer otro documental, en este caso para este evento deportivo. 

Si bien ella se negó en un primer momento, la propuesta del Comité Olímpico Internacional, contar con la 

producción de la Tobis y tener ayuda financiera por parte del Ministerio de Propaganda del Reich fueron 

motivos que la animaron para comenzar a visualizar “una película artística que poseyera valor tras el paso de 

los años” (Riefenstahl, 2000, p.170). De acuerdo a lo hablado con la organización del evento, no era viable 

mostrar todas las competiciones deportivas, sino “la idea olímpica” (Riefenstahl, 2000, p.168), para lo cual la 

directora comenzó a diseñar un prólogo directamente vinculado con la Grecia clásica. 

La escala del proyecto fue tal que se creó una sociedad llamada Olympiade-Film GmbH constituida por 

34 equipos de cámaras y 150 asistentes de producción que acabaron filmando 400.000 metros de película. 

La película fue realizada en dos partes –Feste des Volkes (Fiesta de los pueblos) y Feste der Schönheit 

(Fiesta de la belleza)- y se estrenó en Berlín el 20 de abril de 1938. Para Riefenstahl, que entendía que el 

público cinematográfico debía ser “oyente y espectador” (en Strötgen, 2008, p.4), era muy importante que 

el compositor de la música original fuera Herbert Windt, con el cual acabó haciendo cinco largometrajes, 

entre ellos El triunfo de la voluntad. Riefenstahl (2000) comenta que Windt había logrado precisamente lo 

que la película quería mostrar: el espíritu olímpico. Morgan (2006, p.38) afirma que su “monumental lenguaje 

recordaba a Wagner o Richard Strauss”, siendo uno de los compositores más prominentes del Tercer Reich y 

uno de los favoritos de Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda e Ilustración del Reich.

A pesar de que la película se divide en dos partes, existe una unidad musical temática caracterizada por 

el tema que abre la película y que, casi en su forma original, también la cierra mientras es sincronizado con las 

imágenes de la catedral de luz que el arquitecto Albert Speer diseñó para el estadio. Si bien no en su totalidad, 

Olympia tiene una cantidad importante de música para tratarse de un evento deportivo, especialmente en la 

segunda parte, y siguiendo la idea de la vida escenificada que caracterizó a la Alemania del Tercer Reich. 

En la primera, existen dos momentos especialmente destacables: el prólogo inicial donde surge el atleta a 

partir de la escultura del Discóbolo, y el cierre, donde se editaron imágenes de la ceremonia de apertura del 

evento el 1 de agosto de 1936, para la cual el propio Richard Strauss compuso y dirigió el himno de los Juegos 

Olímpicos. La Orquesta Filarmónica de Berlín, junto con la Orquesta Sinfónica Nacionalsocialista y un coro 

de mil integrantes, interpretaron el himno mientras el atleta Anatol accedía al estadio portando la antorcha 

olímpica. 

Volviendo a la música original, el material temático de Windt se caracteriza por un intervalo de cuarta 

justa que, como una suerte de germen compositivo, se va repitiendo a lo largo de la película en otros registros 

en un sentido ascendente y con diferentes orquestaciones. A su vez, de este diseño melódico inicial y repetido 

en diferentes escenas, surgieron una serie de temas como variaciones del mismo que se emplearon para dar 

algo de ritmo a algunas pruebas deportivas. 

El propio Windt (en Strötgen, 2008, p.5) entendía que el propósito de la música cinematográfica era 
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el de “intensificar el significado espiritual de las secuencias”, sin embargo, su música hizo mucho más que 

limitarse a enfatizar lo que aparecía en pantalla. David Clay Large (2007, p.305) incluye las palabras de Windt 

al explicar cómo se musicalizaron algunas escenas de la maratón, donde su composición sirvió en realidad 

de contrapunto a lo que las imágenes mostraban:

“Las piernas del atleta se vuelven más pesadas, su ritmo más lento, su marcha más floja, su 

aspecto más agobiante. Pero la música no acompaña a lo que le está ocurriendo a su cuerpo. 

Por el contrario, la música del corredor, su estado de ánimo, sus ideas, su espíritu, su intención, 

su motivación, lo eleva por encima de su cuerpo, que empieza a cansarse, vuela por delante de 

él y lo empuja hacia delante”.

Estamos aquí ante una gran metáfora de los intentos de Berlín como capital del Reich por mostrar al 

mundo una imagen renovada y fuerte. A pesar de que la película en un primer momento no tuviera un objetivo 

propagandístico, Goebbels lo vio como una buena oportunidad para lanzar un mensaje de fuerza y salud y 

acallar ciertos rumores sobre la cuestión judía que empezaban a circular ya en países como Estados Unidos. 

Si la música de Windt puede definirse de alguna manera, ésta es “heroica”. Sus ecos wagnerianos y su uso 

del metal pueblan la composición para Olympia en un intento de mostrar cómo, al igual que de las ruinas de la 

Acrópolis resurge la figura humana, así el Tercer Reich logró que Alemania se recuperase tras los profundos 

estragos de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión.

4. Las ruinas de Berlín

Hablar en términos de ruinas al hablar de Berlín implica hacerlo en un sentido casi absoluto: ruinas 

físicas, culturales, personales. La capital alemana se precipitó hacia el horror los últimos años del nazismo, 

cuando la Segunda Guerra Mundial clavó sus garras sobre la ciudad tras haberlas clavado sobre el resto del 

continente. Esta herida de Berlín, que aún sangra en ocasiones y permanece en la memoria como seña de 

identidad, ha sido representada con imágenes de la destrucción, escombros y dolor durante los últimos meses 

del conflicto.

Así lo muestra El hundimiento (Der Untergang, 2004), película alemana que ofrece una cara diferente 

del nazismo y de Adolf Hitler. Esta nueva mirada al capítulo más oscuro de la historia de Alemania tiene un 

planteamiento musical que, de igual manera, incide en el aspecto dramático del conflicto y en el descenso 

–casi literal- del país a los infiernos. La composición de Stephan Zacharias se concibe esencialmente para 

piano y cuerda prescindiendo de los momentos de clímax que podrían haberse esperado para una historia 

de estas características. Esta aproximación a la composición responde al intento de no copiar las películas 

que hasta entonces se habían hecho desde el lado ganador, y “evitar emociones exageradas”4 , puesto que el 

4 Zacharias en http://www.cinematographe.de/index.php/de/komponisten/86-stephan-zacharias
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objetivo de la música no es comentar ni intervenir. La brillantez del viento metal que caracterizó la música de 

Olympia se ve acallada por el ruido ensordecedor de los bombardeos y las sirenas, dando paso ahora a una 

sobriedad que –como espectadores- invita casi a la contemplación de algo que se desmorona por momentos. 

A pesar de que la película hable tan directamente de sus protagonistas, no existe sin embargo una referencia 

directa para la construcción de los mismos en términos musicales; tampoco de las tramas o escenarios. 

En realidad, la composición nos plantea más un tono y una actitud expectante y reflexiva ante los hechos 

históricos: el final del Tercer Reich, la caída de un imperio que nunca lo fue y el cierre de un capítulo de gloria 

espeluznante para una Alemania que no conoció límites. Uno de los elementos musicales más comentados es 

la entonación de lamento insistente y casi repetitiva que roza lo melodramático en ocasiones pero que parece 

en realidad una reescritura de la muerte de Dido de Henry Purcell. Esta línea melódica se emplea por primera 

vez a partir del momento en que se da por perdida la guerra y todo lo que se muestra es el dolor de los civiles, 

llantos de niños, muerte y abandono, conduciendo al espectador hacia el descenso, la destrucción, el final. 

Nos encontramos ahora en un punto de partida 0, en un país en ruinas, en otro Berlín. El Berlín de los 

escombros que Roberto Rossellini y Billy Wilder filmaron a la vez pero a partir de perspectivas opuestas, y el 

Berlín que comenzó de nuevo, tal y como el director italiano expresó en el título de su película: Alemania, año 

0 (Deutschland, im Jahre Null, 1948). Si bien la película hace referencia a la ciudad, el título hace extensible 

su significado a todo el país, tratándose de una de las metáforas más interesantes a la hora de entender los 

años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

En clave de comedia, Billy Wilder filmó Berlín Occidente (A foreign affair, 1948) empleando el mismo 

escenario de las ruinas para abordar uno de los aspectos más serios de la posguerra europea: el proceso de 

desnazificación alemana llevado a cabo por los ganadores del conflicto. Ironizando acerca del paternalismo y 

moral estadounidenses, Wilder mostró en este caso, no a una, sino a dos rubias enfrentadas por el indeciso 

American boy. La primera de ellas, a la cual le sobraban tablas y descaro, fue naturalmente Marlene Dietrich, 

para la que Friedrich Holländer había compuesto una vez más una serie de canciones que interpretó en el 

Lorelei, local decadente de un Berlín en ruinas que trataba de seguir adelante tras el golpe de la guerra. 

Hablar del trabajo de Holländer y Dietrich nos obliga a remontarnos a los años ’20 y a su colaboración en 

películas como El ángel azul (Der blaue Engel, 1930) o en el Tingel Tangel, club de la Kantstrasse fundado por 

el músico para el cual compuso las canciones incluidas en la película. Aparte de la composición instrumental 

de Holländer, con una importante influencia del Hollywood más clásico, hay una serie de números musicales 

protagonizados por el personaje de Marlene Dietrich, Erika von Schlütow, sospechosa de haber estado 

conectada con la cúpula del partido nazi años atrás. Si bien parecen más un homenaje a la propia cantante 

–las canciones se incluyen en su totalidad y la cámara se recrea en la cantante y en la escena musical-, 

tanto “Black market” como “The ruins of Berlin” responden a una descripción profundamente realista de la 

situación que se estaba viviendo en la ciudad en aquel momento. Alternadas con otras canciones alemanas 

y americanas, las piezas de Holländer interpretadas por Dietrich parecen ser un intento de recuperar cierta 

libertad de la que disfrutó Berlín en el periodo de entreguerras; sin embargo, la sombra del Holocausto se 
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había cernido sobre la ciudad y ni ella ni Alemania volverían a ser lo mismo que antes de 1945. 

5. La ciudad dividida. En busca una nueva identidad musical
5.1. El Berlín Occidental de David Bowie

Si Alemania debía salir adelante, sus circunstancias geopolíticas la obligaron a hacerlo bajo la ocupación 

de las potencias ganadoras, cumpliéndose la máxima del “divide y vencerás”. Berlín Occidental fue una isla 

no sólo política, sino cultural, que a partir de los ‘70 y ‘80 se convirtió además en una ciudad irreverente y 

hedonista cuya decadencia venía directamente marcada por el estigma de los años ’40. Fue escenario idóneo 

para músicos y creadores en busca de una subcultura pop frecuentada por artistas y okupas que no buscaban 

un éxito a largo plazo sino disfrutar de la sensación de presente que siempre –especialmente entonces- había 

ofrecido la ciudad. Su particular idiosincrasia como ciudad rodeada e isla de libertad en un mar de comunismo 

trajo consigo una identidad sonora caracterizada por nombres como Iggy Pop, Nick Cave o David Bowie. Este 

caleidoscopio musical es el que retrata B movie: Lust und sound in West-Berlin 1979-1989 (B movie: Lust und 

sound in West-Berlin 1979-1989, 2014) y donde además se da un especial protagonismo a la escena musical 

local y al surgimiento de la Neue Deutsche Welle5 . Si se caracterizó por algo esta nueva corriente musical 

fue por su falta de compromiso político, la mezcla de influencias y la evolución de un primer movimiento punk 

hacia el desarrollo de la música electrónica y el techno. La imagen de ciudad alternativa que ha trascendido 

hasta el día de hoy se creó entonces, si bien sus protagonistas a partir de mediados de los ’80 comentaban que 

todo estaba cambiando y que ya entonces se estaba perdiendo cierto espíritu de frescura y espontaneidad.  

La imagen musical que muestra B movie se ve retroalimentada por una de las películas que más 

marcaron los años ’80 y cuya historia había sacudido la moral de Alemania Occidental a finales de la década 

anterior. A partir de las entrevistas de Kai Hermann en la revista Stern en 1978, Yo, Christiane F. (Christiane 

F., die Kinder von Bahnhof Zoo, 1980) cuenta la historia real de una adolescente convertida en adicta a la 

heroína a los 13 años y en prostituta a los 14. La adaptación cinematográfica de Uli Edel tardó apenas dos 

años en llegar y se filmó “casi al estilo documental, lo que hoy llamaríamos un docudrama”, sin romanticismo 

ni humor, y como un “reportaje austero y sin actitud crítica” (Simmons, 1981). Si Berlín Occidental ya estaba 

vinculado a David Bowie de manera inseparable esta película lo ancló definitivamente al paisaje sonoro de 

la ciudad, no sólo porque a la propia Christiane F. le gustaba (tanto al personaje real como de ficción), sino 

porque el entorno musical de este mundo decolorado y realista de la película está protagonizado por él. Así, 

tanto B movie como Yo, Christiane F. alimentan esta imagen y se retroalimentan entre sí, ya que la propia 

Christiane Felscherinow aparece entrevistada en la primera y porque David Bowie accedió a hacer un cameo 

5 Nombre con el que se conoció a un movimiento musical surgido en Alemania Occidental y que duró de 
1976 a mediados de los ’80. Su nombre, “nueva ola alemana”, hacía referencia a un nuevo grupo de artistas 
que, tratando de recuperar cierta identidad musical, escribían todas sus letras en alemán. Como evolución 
del punk, la música electrónica y algo de pop y rock, el movimiento se caracterizó por traer nuevos sonidos, 
nuevos estilos y algo de aire fresco al panorama musical de posguerra.
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y que sus canciones fueran empleadas en la segunda. De hecho, toda la música de la película es suya, 

destacando sobre todo la versión en inglés y alemán del clásico “Heroes” –canción con referencias directas 

al muro- y la interpretación de “Station to station”, donde parece que el artista canta directa y personalmente 

para Christiane.

Si bien ésta fue en cierta medida la imagen de modernidad que tuvo Berlín durante algunos años, fue 

también motivo de propaganda en contra del capitalismo por parte del gobierno de la República Democrática 

Alemana. La otra mitad de la ciudad había quedado tras el muro y su juventud tuvo una experiencia de 

la música durante la Guerra Fría radicalmente distinta a ésta. Figuras como las de los Rolling Stones se 

convirtieron en símbolos de crítica y resistencia política en el intento de mirar hacia el exterior.

5.2. Música y Ostalgie6  en Berlín Oriental

Aun así, no toda la música a la que aspiraba la República Democrática Alemana procedía del bloque 

capitalista, ya que en el Este se forjó una identidad musical de pop y rock lo suficientemente fuerte y estable 

protagonizada por nombres como Puhdys o Nina Hagen, entre muchos otros. Éste es el panorama musical 

planteado por Sonnenallee (Sonnenallee, 1999), denominado por Wellershoff (1999) “cuento pop” a partir 

de una ironía exagerada acerca del paternalismo de los Wessies hacia los Ossies7 . La película cuenta la 

historia de Mischa –casi un alter ego del director-, joven que sueña con ser una estrella del pop y que vive en 

la frontera que había con Berlín Oeste en la calle Sonnenallee. 

A pesar de que la música occidental fuese en numerosas ocasiones politizada y tomada como una 

forma de hostilidad hacia el socialismo, la película bromea acerca de los prejuicios que aún a día de hoy 

perviven entre las dos Alemanias: discos de los Rolling Stones o Kate Bush comprados en el mercado negro o 

canciones de T-Rex como “Get it on” son símbolos que el director emplea para mostrar la idea de modernidad 

y la libertad a la que aspiran sus protagonistas. Los personajes adquieren una voz –real y metafórica- en forma 

de rock y pop occidental como una suerte de bocanada de aire fresco y para tratar de canalizar sus sueños, 

deseos y frustraciones. Sin embargo, lo que finalmente queda y cierra la historia es la popular canción de Nina 

Hagen “Du hast den Farbfilm vergessen”, como una muestra de la verdadera identidad oriental de la película, 

puesto que a pesar de recurrir en numerosas ocasiones a referencias del mundo capitalista, Haußmann (en 

Wellershof, 1999) se deja llevar por cierta Ostalgie al afirmar que “vivió sus mejores años en la RDA”.

6 “Término nuevo, construido al dejar caer la “n” de nostalgia para hacer un juego de palabras con “Osten”, 
que es el Este en alemán. Ostalgie viene a ser la nostalgia de la Alemania del Este, de la desaparecida 
República Democrática de Alemania” (Sánchez de Lerin en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDe-
Prensa/RedesSociales/convistasalzoo/Paginas/20131219.aspx).

7 Denominación empleada para referirse, respectivamente y de manera algo despectiva, a los ciudadanos 
de la antigua Alemania del Oeste y del Este. Las palabras proceden del alemán “West” (Oeste) y “Ost” 
(Este).
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Sin embargo, esta manifestación musical de los personajes adquiere nuevas formas en la película 

que Wolfgang Becker dirigió en 2003, Good bye, Lenin! En ella, la música como elemento desencadenante 

y, de nuevo, como representación de la Ostalgie, explora un aspecto más dramático y menos sarcástico que 

Sonnenallee. En el 40 aniversario de la proclamación de la RDA -7 de octubre de 1989-, las fuerzas políticas y 

militares del país están profundamente fragmentadas y debilitadas, los cambios traídos por la perestroika están 

removiendo las principales estructuras del comunismo y la RDA se debate entre seguir el curso de los tiempos 

o permanecer como último bastión comunista. En el intento de ocultar a su madre los acontecimientos que 

llevaron a la caída del muro y lo que ésta provocó, Alex trata de construir un mundo artificial para ella en el que 

Lenin es todavía el referente a seguir y el país en el que viven un sistema verdaderamente democrático. Uno 

de los principales componentes en el paisaje de esta ilusión está en las canciones que cantaban los jóvenes 

pioneros, como “Unsere Heimat” –“Nuestro hogar”-, canto a la patria socialista y al sentido de comunidad, y 

casi como la aseveración de que cualquiera tiempo pasado fue mejor. 

En esta película, el conflicto de la Guerra Fría y la construcción del muro ya no se limitan al mero 

enfrentamiento político del capitalismo y el comunismo, sino a una vertiente más personal, donde este 

conflicto militar despersonalizado adquiere una escala más humana, con nombres y apellidos, rostros e 

historias de vida. A pesar de incluir ciertos toques de comedia, la película en esencia explora un aspecto de 

la historia alemana que todavía duele por su cercanía. La herida provocada por la Segunda Guerra Mundial 

fue reabierta con la división y la construcción del muro, y Good bye, Lenin! plantea la ruptura familiar, la utopía 

del socialismo o la desaparición de la RDA como temas estructurales para el desarrollo de su historia. Hay 

así una alternancia entre el uso del material de archivo y el de ficción atendiendo a esta doble faceta del 

conflicto, donde imágenes de Helmut Kohl o Mijaíl Gorbachov y el sonido de marchas militares se mezclan 

con escenas de la vida cotidiana de los protagonistas, profundamente marcados por la historia presente de su 

país. De igual forma, el planteamiento musical de Good bye, Lenin! parte de esta vertiente doble, ya que los 

tintes políticos y propagandísticos de cierto material visual y musical –el recurrente y siempre eficaz empleo 

de imágenes de archivo- se combinan con el intimismo y el nivel más personal de la historia que proporciona 

la composición original del francés Yann Tiersen. 

En directa vinculación con la destrucción que supuso la Segunda Guerra Mundial para Berlín, el himno 

de la RDA –“Auferstanden aus Ruinen”8 - ha pasado a representar, aún a día de hoy, uno de los principales 

símbolos de la Ostalgie en términos musicales. El himno adquiere un especial significado en la película desde 

varios puntos de vista: en su vertiente más política –teniendo en cuenta además la identificación ideológica 

de sus autores-; en su vertiente más social y urbanística, al hacer una referencia indirecta a la reconstrucción 

a partir de las ruinas de la Avenida de Karl-Marx (denominada Avenida de Stalin en su proyecto arquitectónico 

inicial de 1952); y en su vertiente más personal, por ser la calle en la que residen los protagonistas de la 

8 “Levantados de las ruinas”, himno oficial de la RDA a partir de 1949 con letra del poeta Johannes R. Be-
cher y música de Hanns Eisler, ambos baluartes ideológicos del comunismo en Alemania.
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historia y por ver cómo la caída del muro significó la desaparición total bajo la alfombra del capitalismo de lo 

que había sido un país creado a finales de los años ’40 bajo los ideales del socialismo. 

El empleo de la música original de Tiersen, sin embargo, caracteriza la otra faceta del conflicto, la más 

personal y cercana. Hay un intento por recuperar la memoria de la familia con el uso –tanto al principio como 

al final- de imágenes grabadas durante la infancia de los niños –“Verano del ‘78” se denomina el bloque 

musical-, el pasado al que intentan aferrarse antes de que los acontecimientos políticos separasen sus vidas. 

Así, las referencias a la historia desde el punto de vista familiar están musicalizadas por la composición de 

Tiersen: la madurez de Alex, la pérdida de sus ahorros o el conflicto con su padre, una nostalgia más personal 

que no es otra cosa que una muestra del daño que sufrió el país tras 1945.

Resulta interesante ver cómo es también a través de la música como empiezan a llegar ciertos tintes 

de cambio, en este caso tras la caída del muro y durante el proceso de Reunificación. Un sector importante 

de la juventud berlinesa despidió a la RDA bailando música techno en los sótanos de antiguas fábricas de la 

ciudad: “Por fin se movía algo y nosotros nos movíamos con ello” (Becker y Lichtenberg, 2003). 

6. La música electrónica como síntoma del cambio.

Los meses posteriores a la caída del muro y el proceso por el que la Alemania dividida se convirtió 

de nuevo en una República Federal reunificada a partir del 3 de octubre de 1990 propiciaron el desorden, el 

miedo y la emoción necesarios para que surgiera una subcultura de gente joven que, por encima de todo, 

quería derribar barreras, simbólicas y materiales. Al otro lado del muro estaba Berlín Oriental, una ciudad 

desconocida con espacios vacíos, casas viejas y lugares que quedaron abandonados; escenarios ideales 

para que la escena alternativa de la ciudad pudiera descubrirla,  trasladarse y seguir desarrollándose. La 

ciudad reunificada era, cada vez más, un crisol de activistas, okupas, artistas y movimientos sociales, y todo 

ello favorecido por la “emoción de tener libertad” comenta la DJ berlinesa Marusha (en Haupt, 1993). La 

generación protagonista y responsable de este cambio no quería seguir anclada en el conflicto de la división 

y aprovechó que las autoridades estaban preocupadas por muchos otros aspectos para hacer del sótano, 

el búnker o el solar escenarios para una de las músicas más accesibles: el techno. Si bien locales como 

Tresor fueron el paradigma de todo ello, un buen número de lugares se convirtieron en el contexto perfecto 

para crear una nueva comunidad que no conocía ni le interesaban las barreras. La necesidad de cambio, la 

experiencia de vivir el momento y cierto vértigo que protagonizaron aquellos meses de incertidumbre venían 

acompañados del consumo de drogas como speed, éxtasis o cocaína en muchos de estos contextos. Según 

sus protagonistas (en Haupt, 1993), los mejores de estos clubes estaban en la antigua parte oriental y las 

autoridades estaban demasiado preocupadas por el futuro del país como para saber qué era legal o ilegal.

El cielo sobre Berlín y Christiane F. ya recuperaron la subcultura del club, B movie vaticinó la llegada 
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del techno y Good bye, Lenin! se asomaba tímidamente a los nuevos tiempos marcados por el significado de 

la música electrónica. Aunque desde un punto de vista algo distinto, Corre, Lola, corre (Lola rennt, 1998) en 

parte se destacó por el empleo de este tipo de música y por ser uno de los primeros ejemplos de cine alemán 

que tras la Reunificación ofrecían una imagen algo distinta de la ciudad. Para Flinn (2004), el empleo de 

música electrónica en esta película se debe al hecho de ser de fácil acceso y creación, un tipo de música que 

elimina las barreras que otras pueden imponer y en cierto modo una forma de emancipación. Todo respondía 

a la reacción en un Berlín que buscaba libertad y disfrute, como una vuelta a cierto hedonismo vivido ya en 

los años ’20 y en los ’80 en su mitad occidental.

A pesar de su carácter fuertemente vinculado a un contexto local y urbano, uno de los aspectos más 

destacables del techno, especialmente en la transición al siglo XXI, estaba en su carácter internacional. El 

hecho de que ejemplos de música alemana como el Schlager o la Neue Deutsche Welle hubieran quedado 

algo limitados a sus fronteras, se debió, entre otros motivos, a la barrera del idioma. La música electrónica, 

el techno, el acid house y todas las variantes que de allí surgieron tenían la ventaja de llegar a un público 

considerablemente amplio por su ausencia de letra en líneas generales, lo cual enriquecía la idea de comunidad 

heterogénera y diversa creada en aquellos lugares improvisados. El espíritu de libertad que se vivía en los 

distritos occidentales de Schöneberg y Kreuzberg se trasladó con la caída del muro al distrito oriental de 

Friedrichshain, extendiéndose por varios barrios del Este pero anclando sus locales en las proximidades de la 

antigua frontera. Nombres como Maria, Bar 25, Tresor o Berghain se convirtieron en sinónimos de diversión 

–noctura y diurna- y de una intensa experiencia del momento. Con los años, estos escenarios se vincularon 

a otras drogas, en este caso MDMA, LSD o ketamina, y al intento de vivir una realidad paralela en forma de 

nuevas experiencias.

Bastante criticada por ciertos sectores de esta escena musical, Berlin calling (Berlin calling, 2008) 

se plantea como un ejercicio de márketing para el disco homónimo del DJ berlinés Paul Kalkbrenner y no 

como un retrato del todo realista de las escena de la música techno en la ciudad. La historia se centra en el 

proceso de composición de un álbum que en origen iba a llamarse Titten, Trompetten und Techno mientras 

su autor se encontraba en una clínica de desintoxicación en el barrio berlinés de Moabit. Más allá de el grado 

de veracidad de la historia, existe un denominador común entre esta película y otros ejemplos que ya hemos 

comentado: la ciudad como escenario del relato –Warschauerstrasse, Alexanderplatz u Oberbaumbrücke- y 

sus sonidos como protagonistas del paisaje sonoro y musical9 . La representación de ciertos aspectos parte, 

por tanto, de una importante base de realismo: la vinculación de los personajes a ciertos escenarios, con 

ciertos tipos de música y todo ello envuelto en un espíritu de intenso presente que aún sigue vivo en la ciudad.

9 El leitmotiv formado por tres notas de la canción “Train” es en realidad el sonido que en el S Bahn de Ber-
lín advierte de que las puertas van a cerrarse.
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7. Conclusiones

Como parte de su particular idiosincrasia, la ciudad de Berlín ha sido objeto de la representación 

cinematográfica, como escenario, protagonista y heroína. La ciudad es insustituible en estos tres niveles, su 

trazado, marcas y sonidos han (re)construido una imagen de la ciudad castigada por la historia del siglo XX 

pero recuperada a través de la imagen cinematográfica. Casi de manera catártica, se ma mostrado la profunda 

herida –física y emocional- de la ciudad a través de una manifestación musical fuertemente arraigada en los 

hechos históricos. Esta imagen huye de clichés y estereotipos, rechaza la idea de una ciudad idealizada o 

romantizada y se aferra a sus protagonistas, acontecimientos y sonidos reales. Y la música, que en el cine 

es difícil de justificar en ocasiones en términos narrativos, funciona con frecuencia como el elemento que 

caracteriza no tanto al personaje o trama de manera individual, sino al contexto o acontecimientos históricos 

que envuelven todo el relato.

Uno de los factores más relevantes es el empleo recurrente de imágenes de archivo. Tanto las películas 

de ficción –Los hermanos Skladanowsky, El hundimiento, Christiane F.,  o Good bye, Lenin!- como las 

documentales –Berlín, sinfonía de una ciudad, Olympia o B movie- hacen uso de este material audiovisual 

que enriquece profundamente la narración. En el cine, la música es en pocas ocasiones coherente con el 

periodo histórico que se está recreando, esencialmente desde planteamientos estilísticos y orquestales. Sin 

embargo, en estos casos no sólo responde a la música que verdaderamente sonaba durante esos años, sino 

que el propio hecho musical se convierte también en protagonista; símbolos políticos, sociales e históricos en 

forma de marchas, himnos, canciones de cabaret o gritos de crítica y protesta. 

Parece que existe la necesidad de permanecer en el nivel más realista para hablar de Berlín, ciudad que 

no podemos entender sin tener en cuenta su historia más reciente. Y parece también que resulta importante 

recuperar la memoria de una ciudad que ha cambiado tanto que no es una sombra de lo que fue. El siglo 

XX ha sido el primer siglo en la historia de la humanidad que ha registrado sus acontecimientos históricos 

en la imagen audiovisual, privilegio que permite a Berlín recuperar su historia más característica a través 

de este material. Después de su destrucción y transformaciones, la ciudad se recuerda, se recupera, se 

reconstruye con imágenes y músicas, y todo ello confiere una sensación de actualidad e inmediatez que hace 

la experiencia más intensa y cercana al presente. Así se escribe y se reescribe el libro berlinés, cambiante 

y efímero, pero actual, dejando una imagen cinematográfica y musical de Berlín que nos obliga a pensar en 

el cabaret, el techno, los metales wagnerianos o los himnos políticos; una imagen musical que todavía hoy 

resuena en el recuerdo de los berlineses; una imagen que no es construcción sino memoria.
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Abstract
Este artículo presenta el diseño y características 

de un proceso educativo de investigación y creación, 
organizado en cinco etapas que permiten alcanzar un 
aprendizaje significativo de teorías de la comunicación 
haciendo teoría. La atención está puesta en el proceso 
de aprendizaje, en los estudiantes y en el desarrollo de 
su potencial para comprometerse como ciudadanos. 
Este proceso de aprendizaje se ha ubicado en la relación 
con la ciudad y ha promovido el uso de tecnologías de 
comunicación que son habituales y cercanas al estudiante. 
Se trata de elementos que le permiten iniciar una relación 
analítica con el material nuevo que enfrenta y que promueve 
interacción social.

El proceso educativo de investigación y creación 
tiene como objetivo identificar procesos comunicativos en los 
espacios públicos de Lima y promover que los estudiantes 
de comunicaciones investiguen la comunicación en la 
ciudad y puedan generar teorías de comunicación propias 
basadas en sus hallazgos.

También busca promover la discusión de una 
política pública que considere la comunicación como 
elemento fundamental de programas de ciudadana1 . 

1 Un referente directo se puede leer en Mockus 
(1999).
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Introducción

El proceso educativo de investigación Ciudad y Comunicación tiene la meta de construir un mapa de 

espacios y dinámicas de comunicación que nos permita conocer y analizar la ciudad de Lima y las diferentes 

ciudades del país, compararlas y entenderlas, en un trabajo conjunto con estudiantes y docentes; y así 

también, impulsar propuestas creativas1 de investigación en comunicaciones entre nuestros estudiantes.

Se presenta aquí los alcances de los primeros cuatro semestres de desarrollo del proyecto con 

respecto a un objetivo principal que es aplicar una metodología educativa que permita al estudiante de 

comunicaciones aprender Teorías de la Comunicación haciendo teoría. Para que esto sea posible se diseñó 

un proceso de investigación sobre temas cercanos a los estudiantes, poco analizados y teorizados local e 

internacionalmente. Este proceso de investigación incluyó el diseño de recursos para coleccionar y analizar 

los resultados obtenidos y ofrecerlos de manera progresiva a los estudiantes en los siguientes semestres, lo 

que les permitió probar además que la producción del conocimiento puede ser un bien colectivo y público.

Para lograr el objetivo se propuso que las actividades del curso Teorías de la Comunicación de la 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP estén organizadas alrededor del eje Ciudad y 

comunicación: mercados de abastos, transporte público y arte urbano, algo que todos experimentamos y que 

nos es cercano. Estas actividades fueron diseñadas para que el estudiante inicie un proceso de aproximación, 

reconocimiento y análisis de su ciudad para que la entienda y la vincule con su aprendizaje de las teorías 

desarrolladas en distintos momentos históricos del estudio de la comunicación.

El trabajo se organizó en 17 semanas (las que dura un ciclo de estudios regular), para las que se 

diseñó una estrategia metodológica de enseñanza y de investigación organizada en cinco guías de ejercicios, 

una selección de textos y un proceso dinámico de debate de las teorías y técnicas de investigación. 

Además, la metodología incorporó el uso de recursos para promover el aprendizaje significante a partir del 

aprovechamiento de tecnologías de comunicación digital de uso cotidiano como soportes de recolección y 

organización de la data resultante de la investigación en proceso, y como ambientes para la discusión de 

las teorías y conceptos propuestos por los estudiantes. De esta manera, cada estudiante eligió subtemas de 

comunicación y lugares de investigación afines a sus intereses. Participaron cuatro grupos de estudiantes a 

lo largo de cuatros semestres 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1.

La pregunta que guió este estudio es ¿Cómo se comunican y qué uso hacen del espacio las personas 

que viajan en microbuses de transporte público, que asisten a los mercados de abastos y que usan la calle 

para expresiones artísticas? 

1 Es referencia clave de esta propuesta las nociones enunciaciones peatonales y retóricas peatonales para 
una teoría de las prácticas cotidianas del espacio vivido que desarrolló de Certau (1996).
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Para ello se propone una lectura de la comunicación y el uso del espacio en el transporte público, en 

los mercados de abastos y en los lugares de expresión artística de las calles en el marco de la antropología 

del neoliberalismo propuesta por Wuacquant (2007), es decir como recurso de un proyecto de estado. Este 

recurso se organiza en nuestro caso, a partir de normas económicas y técnicas y de prácticas de negocio 

sobre las que el estado ejerce mínimo control, y configuran el espacio de interacciones de sus usuarios, los 

pasajeros, los clientes, los trabajadores de mercado, los artistas, los habitantes. (Gupta y Ferguson, 1992) 

Fue necesario diseñar un proceso de recojo de información que permitiera observar la relación directa 

con el hacer y que permitiera una aproximación al ambiente del ómnibus, del mercado de abastos o de las 

manifestaciones artísticas a través de los usuarios. (Bourdieu, 2003) 

Se propuso entonces una estrategia metodológica que integra la foto participativa, la entrevista 

biográfica y la observación participante a fin de obtener representaciones de la actividad cotidiana de viajar 

en microbús, de comprar o trabajar en el mercado, de expresarse o convivir con una manifestación artística, 

para luego identificar, las formas de comunicación y el uso del espacio.

Hay personas que viajan toda su vida en microbús, que asisten muchos años al mismo mercado o que 

crean y conviven con manifestaciones artísticas en la calle y han desarrollado un sistema de hábitos que al 

ser explorados nos permiten aproximarnos a formas de comunicación y de habitar y por tanto a jerarquías, 

órdenes sociales, pistas para entender ese espacio social. (Bourdieu, 1999, 2003) (Ingold, 2011, 2012)

Tres aspectos de la ciudad, el eje de estudio

La ciudad se propone como el eje de investigación y exploración de esta metodología de enseñanza que 

permite al estudiante aprender teorías de la comunicación haciendo teoría. En tanto se busca un aprendizaje 

significativo, se definió la ciudad y tres aspectos de ella por su cercanía con las lógicas sociales en las que 

los estudiantes están inscritos y de las que forman parte junto a sus familias todos los días de su vida. Estos 

son el transporte público (lógicas de movilidad y circulación), los mercados de abastos (lógicas mercantiles) y 

las expresiones de arte en la calle (lógicas estéticas). La ciudad les ofrece espacios diversos y desconocidos, 

personas, elementos, expresiones, herramientas y también muchas interrogantes, que el estudiante aprende 

a resolver como comunicador. (Ausubel, 2002) 

Lima es la capital de Perú. Se ubica en un valle del centro costero del país, a orillas del Océano 

Pacífico y se asentó como ciudad occidental en el año 1535 enterrando la tradición de más de tres mil años 

de construcción prehispánica que se organizaba con una lógica de coordenadas espaciales, territoriales y 

astrológicas y una tradición estética no figurativa. El proceso de formación de la ciudad de Lima ha sido 

duro y accidentado pues de una espacialidad andina se pasó a una ciudad renacentista de 214 hectáreas 

organizadas en 117 manzanas que fue mutando de acuerdo a las tendencias occidentales de urbanización. La 
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tradición y orientación de la producción artística en la ciudad ha sido monumentalista, de negación y exclusión 

del pasado indígena y de aspiración cosmopolita en un entorno desértico. (Majluf, 1994) 

Lima es una ciudad que hoy está habitada por casi 9 millones de habitantes, distribuidos de manera 

desigual en un territorio de cerca de 3 mil kilómetros organizado en 43 distritos. Algunas rutas de transporte 

público incluyen hasta 22 distritos de Lima Metropolitana en su recorrido. Según el Informe Lima como Vamos. 

Observatorio ciudadano (2013), más del 60% de la población usa combi, coaster o bus para transportarse.

Es complejo el universo al que un estudio se puede aproximar desde las ideas de tráfico y de transporte 

público. El tráfico es particular en cada ciudad, se trata de un sistema vital que requiere y depende del 

cumplimiento de reglas para funcionar, y está por lo tanto inserto en nuestra forma de vida en la ciudad.

En Lima, como en la mayoría de las ciudades del mundo, el comercio, los espacios públicos, las 

viviendas son adaptados al transporte motorizado y a sus necesidades de tránsito. Estamos permanentemente 

en tránsito y experimentamos demoras, incertidumbres, miedos, agresiones y accidentes en ese sistema 

complejo que se supone está a nuestro servicio. 

El viaje en microbús es la principal forma que tenemos las personas en la ciudad de Lima para asistir al 

trabajo, a estudiar, volver a casa, acceder al entretenimiento y a los servicios públicos.

En el año 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportó 16.5 millones de viajes al día de 

una población de 8.5 millones de habitantes. 9.4 millones de viajes al día correspondían al transporte público 

y se estimó que el tiempo promedio de viaje era de 45 minutos, hasta 2 veces más que en vehículo privado. 

El 81% de los hogares no tenían vehículos. La Municipalidad Metropolitana de Lima contaba 664 rutas de 

transporte público y la flota estaba cerca a los 25 mil vehículos con un promedio de 19 años de antigüedad, 

cifra compuesta por: 42% microbuses, 14% minibuses y 44% camionetas rurales o cousters.

De otro lado, en Lima Metropolitana existen 1,769 mercados de abastos, esto significa que por cada 

cinco mil personas hay un mercado en la ciudad. La forma de organización y trabajo de los mercados de 

abastos en Lima si bien está regulada por ordenanzas municipales y ministeriales, se rige fundamentalmente 

a partir del hecho de que es un hábitat de grupos familiares que tienen allí su principal y fundamental ingreso 

y forma de vida. Se rigen además por las creencias religiosas y culturales vinculadas a las zonas de origen 

provincial. 

Los sistemas de propiedad y organización han variado desde 1851 en que se creó el primer mercado 

formal. Según el XI Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, los conductores de puestos 

de venta de mercado son jefes de familia (42%), sus esposas e hijos (45%), trabajadores familiares no 

remunerados (11%). Solo el 13% son empleados y 2% son empleadores de otras personas. Hoy existen 
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mercados privados, mercados cooperativos, mercados municipales, entre otras modalidades de organización 

económica y compiten con los supermercados no sin preocupación. El mercado de abastos es el lugar de las 

especialidades, de los coterráneos y de la compra pequeña. 

La ciudad del comercio y del tránsito es la ciudad del reglamento, de la rutina y de la costumbre a 

la que las personas nos adaptamos, en la que habitamos e intentamos ejercer una ciudadanía cada vez 

más recortada. Los seres humanos vivimos la ciudad usándola y generando nuevas y propias prácticas de 

expansión de lo subjetivo, de apropiación y placer. (De Certau, Giard & Mayol, 1999). Pero en la ciudad de 

Lima cada día menos pública, no existe un registro formal de lugares públicos para la expresión artística al 

servicio de los artistas ni de los ciudadanos, tampoco existe un registro de artistas urbanos, o de artistas 

callejeros. La municipalidad de Lima no cuenta con un sistema de licencias para prácticas artísticas urbanas 

que permitan que los artistas se expresen en espacios públicos. La policía municipal persigue y fustiga por 

igual a vendedores ambulantes, mendigos, violinistas y dibujantes. 

Se han ofrecido datos que presentan brevemente una realidad sobre mercados, transporte público y 

arte urbano en la medida que son ámbitos de lo público en los que se producen prácticas de comunicación 

que están muy vinculadas con el modelo de sociedad actual en la que el mercado, el transporte y el espacio 

público se intersectan y recortan la forma en que habitamos la ciudad y por su cercanía con las lógicas sociales 

en las que los estudiantes están inscritos y que ofrecen alto potencial para producir aprendizaje significativo. 

La metodología de investigación dialoga con la metodología de 
enseñanza

Los diagnósticos realizados desde los años 70 en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa y en 

Latinoamérica nos informan sobre la gran dispersión y desvinculación de las unidades temáticas de los cursos 

de Teorías de la Comunicación, también advierten sobre sobre el poco riesgo que se corre en las metodologías 

de enseñanza y los sistemas de evaluación, que están vinculados a la tendencia a repetir supuestos teóricos 

desarrollados en laboratorios y centros de investigación de sociedades ajenas y guiados por la centralización 

de la producción editorial. 

Estos análisis parten de la certeza de que los cursos de Teorías de la Comunicación son troncales y 

asumen que el foco de las teorías debe estar en los medios de comunicación masiva. (Fuentes, 1998; Estrada 

& Rodrigo, 2007; García & García, 2009; Martín, Gonzáles y Feliu, 2009; Pinto, 2010, Lozano y Vicente, 2010)

En este marco, los espacios de la educación formal ofrecen cursos que indican a los estudiantes que 

es “lo normal”. Las materias dedicadas a las Teorías de la Comunicación dan cuentan acerca de “quienes 

son los padres fundadores del pensamiento”, es decir, establecen el mandato de cómo está organizado el 

sistema que tiene el poder de nombrar, organizar, clasificar la realidad de la comunicación, y este orden 

excluye a cada uno de los estudiantes que ocupa una silla en el aula. La posibilidad de discutir, de rebelarse, 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Colona Guadalupe, Carla

242

de explorar, de crear, de abrirse a lo contingente, puede comenzar en el aula y en los cursos de teoría básica 

y provocar que los estudiantes se empoderen intelectualmente hablando. Esto nos ayudaría a superar la mala 

fama de los cursos teóricos.

La metodología del estudio es también la metodología de enseñanza aplicada en el curso Teorías de 

la Comunicación, se trata básicamente de un proceso educativo de investigación y creación. Cada etapa 

permite al estudiante alcanzar una meta del proceso de creación de una teoría personal, y por lo tanto, aporta 

también la meta de la formulación de mapas de comunicación de la ciudad. 

El enfoque de este trabajo parte de la idea ausebeliana de aprendizaje significativo, la misma que 

ha sido ampliamente discutida y analizada debido a que se concentra en algo fundamental: la creación del 

conocimiento, razón de ser del trabajo en las aulas universitarias. Es una entrada desde la psicología de la 

construcción del aprendizaje que permite explicar y por tanto diseñar estrategias metodológicas de enseñanza. 

Rodríguez-Palmero (2004) ofrece una buena revisión conceptual del aprendizaje significativo:

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 

literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores 

o ideas de anclaje (…) La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 

disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido.(p. 2)

Esto implica que el estudiante entra en un rico proceso de producción de significados al vincular sus 

observaciones y datos nuevos con el conjunto de ideas y conocimientos que posee en este caso sobre la 

ciudad. Y sobre las tecnologías de información con las que tiene experiencias cotidianas que resultan muy 

estables, explica Rodríguez-Palmero (2004) 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto. La 

atribución de significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de 

la interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura 

cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumido-

res se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más 

potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. (p. 2)

El aprendizaje significativo se produce si es que se cumplen unas condiciones específicas, a saber. 

una actitud o disposición para aprender de forma significativa, además se necesita contar con material de 

aprendizaje que tenga significado lógico para el estudiante, es decir que esté relacionado con la estructura 

cognitiva del que aprende y finalmente es necesario que existan elementos que permitan al que aprende a 

tener una interacción adecuada con el material nuevo que enfrenta. El aprendizaje significativo requiere de la 
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verbalización y del lenguaje, que cada estudiante produce y luego comparte con los demás. (Ausubel, 2002).

Es desde esta perspectiva que se propusieron cinco momentos de aprendizaje para organizar la 

estrategia de curso Teorías de la Comunicación, en el que los conceptos constituyen el elemento central 

del aprendizaje significativo: auto reconocimiento, comprensión de teorías, uso de la metodología para la 

investigación, propuesta de orden y análisis, interpretación y el poder de explicación.

Durante el auto reconocimiento el estudiante se pregunta por cómo se comunica cada día, reflexiona 

acerca de que está hecha su comunicación, y que implica para él y para los demás. Estas preguntas llevan a 

un primer esfuerzo de distanciamiento y de reconocimiento del “yo comunicador”. Al hacerse preguntas que 

necesita responder, el estudiante está disponiéndose positivamente al aprendizaje significativo. 

La comprensión de teorías implica que los estudiantes analizan como han explicado otros lo que él 

mismo está observando. Esa diversidad de explicaciones le permite comprender como, desde donde y con 

qué recursos metodológicos han explicado otros las diversas formas de comunicación y como eso se expresa 

en una teoría. Este es además el camino propuesto para promover en el estudiante una explicación y un 

distanciamiento de la meta teoría, con la que ha tenido contacto en cursos precedentes con contenidos 

provenientes de programas estándar que proponen autores y líneas de pensamiento consideradas como 

canónicas pero que no le dan la oportunidad de pensar libremente, desde sus necesidades de conocer. 

Se promueve en paralelo que el estudiante use reflexivamente la metodología y los recursos 

metodológicos para explicar la realidad de la comunicación. Inicia la comprensión del recurso metodológico 

como arquitectura de lo teórico. Los instrumentos y técnicas propuestas para levantar y organizar información 

le son familiares, son ya parte de su experiencia académica y juvenil. Se comprenden las características de 

los instrumentos en relación con lo que se busca estudiar, así se descubre nuevos atributos a la observación 

(participante), a la entrevista (en profundidad y en etapas) a la fotografía (participativa) y estos atributos se 

descubren por la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de preguntas,

La proposición de un orden para definir como es una realidad de comunicación y qué significa implica 

trabajo de análisis, investigación y despliegue de imaginación.

Finalmente el estudiante valida el alcance de su interpretación y su poder (capacidad) de explicación. 

Se trata de un trabajo de teorización individual y en equipo, con uso de recursos audiovisuales, de redes 

sociales y herramientas virtuales para la construcción colectiva del conocimiento a partir de un estudio de 

campo que debe continuamente alterar e interpelar a la teoría.

Se ha explicado brevemente el diseño y características de la propuesta de un proceso educativo de 

investigación y creación, organizado en cinco etapas que permiten alcanzar un aprendizaje significativo de 
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teorías de la comunicación haciendo teoría. Es importante mencionar que la atención está puesta en el 

proceso de aprendizaje, más que en los aciertos, en los estudiantes y potencial de comprometerse como 

ciudadanos. Este proceso de aprendizaje se ha ubicado en la relación con la ciudad y ha promovido el uso 

de tecnologías de comunicación que son habituales y cercanas al estudiante. Se trata de elementos que le 

permiten iniciar una relación adecuada con el material nuevo que enfrenta y que promueve interacción social. 

Las actividades para el estudio de la ciudad

A partir de las etapas de aprendizaje descritas, se diseñaron guías de actividades de clase para el 

estudio Ciudad y Comunicación. Todos estudiantes usan una bitácora, que escriben manualmente y que 

portan todo el tiempo durante el semestre. En ella hacen un registro escrito de sus actividades, observaciones, 

hallazgos, preguntas, definiciones y relaciones. Los ejercicios que realizan son cinco, a saber: ayuno de 

comunicación mediada, reconocimiento de espacios y lugares, entrevistas biográficas, recorrido en bicicleta 

y propuesta teórica.

El ayuno de comunicación mediada en la ciudad consiste en prescindir por veinticuatro horas de toda 

forma de comunicación no presencial, es decir mediada por algún dispositivo tecnológico. Se establecen 

unas reglas claras como no hacer uso de internet, periódicos, revistas, libros, copias, tv, radio, cine, cámaras 

fotográficas o de vídeo, teléfonos celulares o fijos, discotecas, bares (a menos que no exista allí ninguno de 

los medios y soportes de comunicación de esta lista), manejar auto, música grabada (cd, mp3, etc.), audífonos 

(ni apagados), computadora, laptop, ipad, iphone ni juegos y consolas de vídeo.

La experiencia permite a los estudiantes re-descubrir que existen otras formas de comunicación en 

su entorno además de las mediaciones electrónicas que utilizan para comunicarse con el mundo. Es una 

especie de redescubrimiento de su entorno en el contexto de la vida cotidiana en lugares públicos y privados. 

El estudiante, ante la experiencia de carencia de los artefactos cotidianos que usa para la comunicación, 

describe en su bitácora de que está hecha su comunicación, recuerda cómo se relaciona con las personas y 

reflexiona sobre la comunicación de los demás. Es un proceso de distanciamiento y auto reconocimiento, y 

un primer paso para redescubrir su ciudad como un lugar de y para la significación.

Reconocer el espacio y el lugar de investigación implica un ejercicio de observación participante para 

describir y reconocer su espacio de investigación. Teniendo en cuenta que este lugar corresponda a uno de 

los siguientes subtemas: mercado de abastos, transporte público o arte urbano. 

De esta manera, el estudiante escoge un lugar cercano a su casa que le sea familiar y allí recolecta 

información que ayude a describir y reconocer el espacio. Es un primer acercamiento a la ciudad en relación 

con la comunicación, permite que ellos y ellas reconozcan y analicen un espacio determinado, y puedan así 

comenzar el registro de lo que sucede en éste.
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Los estudiantes usan el cuaderno de bitácora para anotar todo lo que les parezca relevante y para 

hacer un croquis del lugar y establecer cuáles son los recorridos principales que realizan las personas. Se 

propone identificar tres hitos de comunicación dentro del lugar, tomar fotografías y establecer relación entre 

sus hallazgos y el material de lectura.

Resulta importante mencionar que a partir de este ejercicio los estudiantes comparten en redes sociales 

(Facebook) sus fotos, vídeos, croquis de recorridos, etc, de tal manera que se genera un entorno participativo 

y de opinión sobre cada espacio que fue investigado.

Los relatos de los habitantes sobre su relación con el lugar, es el tercer ejercicio. El objetivo es el 

reconocimiento y delimitación del espacio de investigación a partir de una colección de información descriptiva 

y de entrevistas biográficas con las que recuperan la experiencia de una persona que habita el lugar. El relato 

de las prácticas cotidianas registrado en la bitácora permite reconocer la comunicación en su complejidad 

cotidiana. Este da cuenta de la organización de lenguajes, prácticas y uso de medios de comunicación. 

Los estudiantes analizan la información recabada en su cuaderno de bitácora acerca de su lugar de 

investigación y encuentran cómo es la relación de la persona usuaria a la que entrevistaron con su entorno. 

Además gracias a la identificación de prácticas y recorridos, identifican hitos de comunicación, a partir de las 

experiencias de sus trabajos anteriores y el cruce de los conceptos propuestos por las lecturas y los suyos 

propios a partir del trabajo de campo. Esto les da elementos para poder debatir con seguridad sobre su tema 

y lugar de investigación.

El ejercicio cuarto de este proceso consiste en experimentar como la selección de un instrumentos de 

investigación permiten observar y encontrar distintos aspectos de un mismo objeto de estudio. El estudiante 

analiza las diferencias entre lo que se pudo observar al realizar un recorrido a pie y uno sobre ruedas en una 

ciudad como la nuestra. (Augé, 2009)  Hace el mismo recorrido que realizó a pie para observar el lugar de 

investigación (ejercicio 2), pero esta vez usa una bicicleta (o un skate, scooter, patines, silla de ruedas, etc.), 

en dos ocasiones y en diferentes momentos del día. Los estudiantes hacen además fotografías y vídeos 

caseros que recogen evidencias de lo observado y de los hallazgos. 

Los estudiantes responden a las preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué es lo nuevo que observaste? ¿Qué 

diferencias observas en el recorrido al cambiar el horario? ¿Qué rol juega la herramienta elegida para la 

observación?

Esta experiencia les permite adquirir una perspectiva reflexiva sobre el espacio que los rodea, pues 

observan la ciudad desde una condición física nueva (velocidad, altura, accesibilidad), y reconocen elementos 

que facilitan o impiden la comunicación en la ciudad. Permite además una reflexión sobre la selección y el 
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diseño de las técnicas y herramientas de investigación. (Augé, 2009)

En este proceso la palabra no excluye a la imagen y el sonido y el movimiento son centrales.

El quinto ejercicio se denomina ejercicio la Ciudad como comunicación, mi propuesta teórica, y busca 

que el estudiante pueda experimentar que es posible comenzar a proponer una teoría como resultado de 

su proceso de estudio de una situación o forma de comunicación, del recojo ordenado de información, del 

análisis de sus hallazgos y de la discusión con el grupo de clase y con la bibliografía revisada a lo largo del 

semestre. 

Es necesario mencionar que este ejercicio final tiene tres partes de desarrollo, las cuales permiten al 

estudiante organizar el trabajo realizado y realizar un mejor análisis. La primera parte es la integración del 

trabajo realizado. Luego de una revisión de reportes, lecturas y las bitácoras de cada integrante, el grupo de 

trabajo debe compartir sus hallazgos y establecer criterios sobre lo que ocurre con lo que fue observado en 

cada estudio individual. 

La segunda parte es la propuesta por parte del grupo de una teoría que permita integrar, mejorar, y/o 

explicar los hallazgos del grupo. Esto involucra a los estudiantes en un proceso de debate entre pares. En la 

tercera parte de desarrollo, con un celular, el grupo realiza un documental casero que explique su teoría a una 

audiencia joven no iniciada en el tema.

Es así como la metodología de investigación para establecer cómo se comunican y qué uso hacen del 

espacio las personas en microbuses de transporte público, mercados de abastos y en espacios de expresiones 

artísticas puede resumirse en cinco etapas de aprendizaje a las que corresponden y cinco actividades que 

son ejercicios de aplicación. A lo largo del semestre los estudiantes van desarrollando una actitud significativa 

de aprendizaje, en tanto lo propuesto tiene para ellos y ellas un significado lógico inicial que proviene de su 

experiencia de habitante de la ciudad que es subsumido por los nuevos hallazgos dando lugar a una nueva 

situación de conocimiento. Adicionalmente, adquieren capacidades sobre herramientas que inicialmente son 

de uso cotidiano al descubrir que les permiten registrar, organizar y compartir toda la información generada. 

El trabajo promueve vincular teóricamente distintos lugares de la ciudad como entornos comunicativos, con 

prácticas de comunicación y con medios y códigos propios.

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Buscamos que esta metodología de trabajo educativo para un curso de teorías de la comunicación 

sea aplicada y mejorada en otras ciudades y por otros docentes. Es por eso que todo el contenido del curso 

ha sido compartido en línea a través de una documedia, una plataforma virtual que permite compartir todo el 

material del curso así como los trabajos de los estudiantes. El objetivo es exponer un proceso y motivar el uso 

o mejora del mismo.
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Esto permite además a los y las estudiantes comparar sus hallazgos (etapa actual), aprovechar las 

experiencias y conocimientos previos sobre realidades de comunicación cercanas, proyectar esos hallazgos 

en el tiempo y visualizar los cambios, transformaciones y su relación con la comunicación en la ciudad.

En las ciencias sociales existe una larga tradición de uso de la fotografía y el documental como recursos 

de levantamiento de información, tradición que si bien fue tenida en cuenta no fue el elemento determinante 

para la decisión de usarlos aquí. Lo importante fue establecer que medios y soportes audiovisuales son los 

que los estudiantes usan y producen para decidir cómo enfocar las actividades del curso.

Se vinculó el curso con las prácticas cotidianas para provocar la apropiación de este. Las tareas 

encomendadas toman en cuenta sus propias lógicas para que no resulten tan tediosas de realizar.

Los aportes e ideas de los estudiantes son los que construyen todos los materiales, se busca que las 

personas no sean simples usuarios de la metodología, si no que sean productores activos y críticos, es así 

que recurrimos a diversas formas de levantar y organizar la información para su análisis:

Así, utilizan celulares para el registro fotográfico de los espacios e interacciones. Realizan con sus 

celulares vídeos documentales caseros para la explicación de su teoría. Se crean grupos de Facebook para 

compartir, debatir y organizar los hallazgos resultantes de las actividades de investigación. Los estudiantes 

suben sus fotografías y los datos de sus lugares de estudio. Así también comparten sus propuestas de 

lecturas, comentarios u opiniones.

Un Canal de Youtube del curso permite visualizar de forma directa los documentales realizados por los 

estudiantes.

Se promovió que los estudiantes del ciclo 2015-1 tomaran como referencia los trabajos de curso que 

fueron realizados en ciclos anteriores (2014-1, 2014-2), ya que se propone que el trabajo realizado pueda ser 

útil para futuras investigaciones y que el estudiante se sienta motivado a publicar y exponer sus resultados, 

poniéndose a la par con “los padres fundadores del pensamiento sobre comunicación”.

Evaluamos resultados 

Si bien monitoreamos los procesos y resultados desde el año 2013-1, aún no hemos analizado en 

profundidad las propuestas teóricas ni las bitácoras de los estudiantes. Sin embargo hemos evaluado la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes de los ciclos 2014-I, 2014-II y 2015 -1. Esto nos permitió 

conocer cuáles fueron los alcances logrados con respecto al objetivo de aprender teorías de la comunicación 

haciendo teorías aplicando una estrategia metodológica mejorada para el aprendizaje de un curso de teoría 
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básica (de la Comunicación) que tuvo como eje Ciudad como comunicación: mercados de abastos, transporte 

público y arte urbano.

El aprendizaje significativo implica un proceso, en consecuencia, la evaluación se realizó en tres fases, 

la primera consistió en la realización de un grupo de discusión con estudiantes del ciclo 2014-1, los resultados 

permitieron diseñar una entrevista en profundidad y una encuesta. La segunda fase de la evaluación consistió 

en la realización de 4 entrevistas a profundidad que se registraron en video durante el ciclo 2014-2. 

En la tercera fase se aplicó la encuesta a 40 estudiantes de los cuatro ciclos involucrados que podemos 

presentaremos resumida.

El 33% de los estudiantes responde que durante este semestre aprendieron que el estudio de las 

comunicaciones abarca mucho más que los medios de comunicación, pasando por la interacción y 

comunicación humana, indican que hay que dar importancia a la comunicación interpersonal y a los procesos 

comunicativos de los grupos y personas en los espacios públicos y en la ciudad.

20% considera que aprendió nuevas teorías, autores, textos y enfoques de la comunicación. Incluso 

mencionan que han estudiado una perspectiva menos individualista de esta materia, que les ayuda a pensar 

en la colectividad y en lo público. Otro 20% afirma que aprendió a experimentar la comunicación de una 

manera diferente investigando, percibiendo, comprendiendo y habitando la ciudad. Un 13% dice que aprendió 

a cómo pensar y observar la comunicación y cómo formular una teoría que nos ayude a ahondar en un tema 

determinado en la ciudad. El 7% afirma que aprendió que no se puede vivir desconectado virtualmente sin 

usar el teléfono ni internet. Por último, otro 7% refiere que no aprendió muchas cosas en el curso y que no 

sintió que estuviera llevando clase en su especialidad sino en un curso de antropología de la comunicación.

Para verificar que los estudiantes iniciaron un proceso de aprendizaje significativo, preguntamos por 

sus necesidades lo que les hubiera gustado aprender, a fin de retar su memoria e identificar temas posibles 

para el futuro.

A un 33% le gustaría ahondar en las investigaciones sobre la ciudad con más ejercicios que pongan a 

esta como centro y desprender temas de ella.

El 27% tiene preferencia por aprender acerca de las industrias culturales y su relación con la sociedad. 

Además, les interesa saber sobre el cuerpo como forma de comunicación. El 13% de los encuestados refiere 

que hubiera querido tener más clases teóricas; mientras que otro 13% manifiesta que no sabe qué otros 

temas le hubieran gustado aprender. Por otro lado, un 7% quisiera profundizar en aprender la perspectiva 

marxista y el último 7% se muestra interesado por aprender sobre comunidades en internet.
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También se indagó sobre los ejercicios (Los ejercicios que realizan son cinco, ayuno de comunicación 

mediada, reconocimiento de espacios y lugares, mi entrevistas biográficas, mi punto de vista sobre ruedas 

y propuesta teórica).y el proceso de investigación preguntando si fueron útiles para la realización de los 

trabajos parcial y final del curso. Sobre el primer ejercicio (ayuno de comunicación mediada), el 60% de 

los encuestados manifiesta que este ejercicio les ayudó a percibir su dependencia de las tecnologías de 

comunicación, proponiéndose incluso apartarse un poco de esta, dándose tiempo para reflexionar, analizar y 

caer en cuenta de su entorno de y su presencia y rol en la ciudad.

Un 20% afirma que gracias a este ejercicio pudo observar y relacionar sus prácticas cotidianas con 

teorías de la comunicación. 13% menciona que este ejercicio, en realidad no le ayudó del todo para la 

realización de sus trabajos parcial y final. Y el 7% dice que este ejercicio lo ayudó a replantear el modo en que 

entendía la comunicación y a querer investigar en este campo.

Respecto al segundo ejercicio (reconocimiento de espacios), el 60% dice que este ejercicio le ayudó 

a entender comportamientos y a hacer una reflexión y análisis del entorno, observando antes de juzgar. 

Asimismo, refieren que este ejercicio los ayudó a conocer su entorno y a tratar de adoptar otra perspectiva 

en el trabajo de campo. El 20% de los encuestados dice que el ejercicio le permitió ver los códigos que las 

personas tenían en cada lugar y así comprender cómo se relacionan con el espacio. Al 13% este ejercicio le 

permitió poner su propia observación como ejemplo y como explicación en sus trabajos. Como una fuente de 

investigación. Por último, el 7% afirma que este ejercicio lo ayudó a dejar atrás sus miedos al hacer trabajo 

de campo en la ciudad.

Con respecto al tercer ejercicio (mi punto de vista sobre ruedas), el 40% refiere que este ejercicio les 

ayudó a entender la ciudad desde otra perspectiva y a tener un panorama más amplio. Asimismo, reconocen 

la importancia de las relaciones de las personas y el hecho de habitar en la ciudad. Un 33% afirma que llegar 

en bicicleta hasta su lugar de observación le permitió aventurarse y recordar experiencias. Para el 13% de 

los encuestados hacer este ejercicio no hizo mucha diferencia en su percepción del entorno porque estaba 

acostumbrado a manejar bicicleta en la ciudad. Por último, el 7% afirma que este ejercicio le sirvió para poner 

su experiencia como ejemplo de observación en su trabajo final. 

Sobre el cuarto ejercicio (entrevistas biográficas que recuperan la experiencia de una persona que 

habita el lugar), el 33% aprendió que existen otros puntos de vista muy diferentes al de cada uno sobre un 

mismo tema y a tener en cuenta la visión que tienen las personas en la calle a partir de su historia y sus 

vivencias.

27% mencionó que esta experiencia les ayudó a dejar miedos con respecto a las personas que no 

son de su entorno, así como animarse a pedir lo que necesitan a personas extrañas. Un 20% dice que esta 

experiencia hizo que se diera cuenta de que hay realidades que nunca imaginó, a descubrir costumbres en 
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el lugar de estudio y entender que no lo puede saber todo. El 13% afirma que no aprendió nada en particular 

con este ejercicio. Para terminar, el 7% afirma que cada persona crea su propio mapa de intereses del lugar 

que frecuenta.

Cuando se preguntó por cómo se construye una teoría, el 27% cree que una teoría se construye a partir 

de la práctica, basándose en una realidad pero a veces el proceso de construcción puede causar confusiones. 

Un 20% considera que para construir una teoría se tienen que tomar en cuenta muchos detalles de las 

personas y lugares, relacionándose con el entorno y recogiendo información.

El 13% opina que una sola persona no podría construir una teoría porque no es algo sencillo de hacer. 

Asimismo, otro 13% opina que para cumplir con esta tarea es necesario hacer una buena estructuración 

del tema y entender bien la teoría planteada para poder ponerla en práctica. Por último, el otro 13% de los 

encuestados prefirió no opinar ante esta pregunta.

Por otro lado, un 7% pensó que esta tarea le sería más complicada, sin embargo cree que es un buen 

comienzo para aplicar en los siguientes cursos de investigación; al mismo tiempo, otro 7% refiere que en el 

proceso de construir su teoría notó que las personas siempre buscan su propio interés.

Se preguntó además sobre el uso de redes, específicamente sobre el uso de Facebook para archivar 

material. Un 53% considera que usar Facebook como parte del curso es fácil, rápido, accesible, efectivo 

porque Facebook es algo que usan más, a diferencia de la intranet de la Universidad. 

27% de los estudiantes encuestados cree que el uso de esta herramienta permite una comunicación 

más unilateral y que sirve mucho para interactuar con ellos.

Un 13% cree que el uso de Facebook se podría mejorar porque considera que no pública del curso fue 

constante y que se perdió la dinámica. Por último, un 7% prefirió no opinar.

Al comentar sobre su experiencia en el curso los estudiantes explican que los ejercicios de la estrategia 

metodológica mejorada para el aprendizaje de un curso de teoría básica (de la Comunicación) permitieron 

que reflexionen y analicen las diferentes dinámicas comunicativas que se dan en los lugares que recorren 

cotidianamente y el rol ciudadano de cada una de las personas con las que interactúan. Es de esta forma 

que aprendieron a observar lugares claves de la ciudad desde una perspectiva comunicacional y a realizar un 

proceso de trabajo de campo para obtener la información necesaria. 

Reconocen que las técnicas de investigación aprendidas como la observación participante, las 

entrevistas biográficas con las que recuperan la historia y la experiencia de una persona que habita el lugar, el 

reconocimiento y mapeo del espacio, y el registro fotográfico se han convertido en procesos que les servirán 

para el futuro y que les permiten conocer un proceso de comunicación.
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Es muy importante mencionar que los estudiantes nos dicen que la teoría se puede construir a partir de 

la práctica y basándose también en una realidad cercana, así mismo que la metodología del curso los ayudó 

a dejar el miedo a la investigación, ya que las guías y ejercicios aplicados en espacios conocidos permitieron 

que ésta se convierta en un trabajo dinámico, lúdico e interactivo.

Se observa luego de uno, dos y hasta de tres semestres de que el estudiante tomó el curso, que 

el uso de ideas y conceptos que fueron parte de la materia es estable, es parte de su lenguaje y de sus 

argumentaciones. Recuerdan con facilidad el proceso de estudio y sus nuevas ideas y criterios con respecto 

a la comunicación y a la ciudad. 

Conclusiones 

Un proceso de evaluación realizado con los estudiantes durante los cuatro ciclos académicos nos 

permitió conocer cómo transcurrió la experiencia de aprendizaje, cuáles fueron los alcances logrados en 

la compresión de las teorías comunicación y la viabilidad de esta iniciativa como forma de investigar el eje 

ciudad y comunicación.

Logramos conocer las opiniones de los estudiantes sobre la metodología de aprendizaje y de esta 

forma verificar que: a) aprendieron que el estudio de las comunicaciones abarca mucho más que los medios 

de comunicación, pasando por la interacción y la comunicación humana; b) reaprendieron que los procesos 

interpersonales y colectivos de comunicación se encuentran en lugares cotidianos de la ciudad como un 

mercado, un medio de transporte público o un parque distrital. Es decir, los estudiantes reconfiguraron su 

comprensión del campo de estudio.

Además, reconocen que la construcción de su propia teoría y la realización del video documental 

pusieron a prueba sus habilidades para trabajar en equipo, para abordar propuestas creativas y entender 

las dinámicas comunicacionales desde su propia perspectiva. Así también, manifestaron que este trabajo les 

da la capacidad de trasmitir su experiencia, sentirse con cierta autoridad en el tema y así no tener miedo a 

aportar una propuesta teórica sobre los procesos de comunicación en su entorno.

Una limitación de la estrategia metodológica propuesta para el aprendizaje fue que no se pudo lograr 

un alto compromiso en aquellos estudiantes que consideraron que el eje ciudad-comunicación no era de su 

interés, representaron un tercio del total.

Otra limitación fue que el ritmo de trabajo propuesto no necesariamente es asumido por todos los 

estudiantes, así, se requiere de una estrategia específica para promover el uso de la bitácora hasta el final del 

curso y un énfasis mayor en el proceso mismo de teorizar. 
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Los estudiantes se reconocen en su ciudad, discuten su rol en ella, su pertenencia y su forma de 

habitar. Reflexionan sobre si los espacios públicos se hacen en las relaciones entre las personas y se hacen 

preguntas sobre las formas de habitar de las personas, sobre sus relaciones con ellas y sobre su propia 

pertenencia. Se trata de reflexiones de orden moral y cultural a las que se suman sus nuevas preguntas sobre 

el sustrato material de estar en la ciudad ocupando un único espacio, aquel que le posibilita la conectividad 

para la navegación en red reflexionando sobre su sistema tecnocomunicativo y desconociendo, abandonando, 

renunciando o transitando al de habitante del espacio público.

Aún nos quedan pendientes varias tareas, como interpretar el sentido y el vínculo evidente entre los 

mercados de abastos de la ciudad. Trazar las relaciones entre los diversos espacios de expresión de arte 

y el transporte público. También nos queda muy pendiente analizar el contenido del grueso de las teorías 

producidas por los estudiantes. En este momento hemos comenzado a diseñar un sistema de interpretación 

de los resultados del primer ejercicio registrado en las bitácoras, sobre el que no hemos hecho más que una 

referencia simple en este documento. Allí, los estudiantes relatan que al prescindir de todo tipo de comunicación 

mediada por algún recurso electrónico, van sintiendo la necesidad de salir a la ciudad. Cada hora que pasa 

sin estar conectados, o sin contar con su soundtrack musical personal, ellos y ellas encuentran que el tiempo 

transcurre diferente y que el espacio en el que están es un lugar que habitan junto a otras personas. Ese 

material, compuesto por bitácoras que recogen la experiencia de 24 horas de ayuno de medios de 100 

estudiantes de comunicación, a razón de 50 bitácoras por año, nos abrirán posiblemente más preguntas 

y nuevas rutas de reflexión sobre la comunicación y la ciudad y sobre todo nos podrán advertir sobre las 

posibilidades y necesidades de habitar2  la ciudad.
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Volver a Inicio

Abstract
O paradigma atual de financiamento aos projetos 

artísticos está em completa mutação. No contexto 
europeu, assiste-se a uma alteração da filosofia de apoio 
a artistas e projetos artísticos, pela revisão dos modelos 
de financiamento e a sua centralização no domínio do 
programa Europa Criativa. Este novo paradigma dá 
força a conceitos alternativos, como a criação de redes e 
parcerias entre intervenientes de diferentes países, rumo 
ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Neste sentido, 
importa, cada vez mais, compreender o desenvolvimento 
de redes internacionais de criação e difusão de projetos 
artísticos associados aos novos modelos de financiamento 
e o seu real impacto. Existe uma tendência no mercado 
europeu no sentido das produções transnacionais e 
das rotas pan-europeias de apresentação e circulação 
de espetáculos e projetos artísticos, pelo que seja de 
extraordinária importância a compreensão das dinâmicas 
associadas à promoção da circulação e aos novos 
paradigmas da contratação pelas grandes estruturas e 
festivais. O presente artigo tem como objetivo apresentar  
estas dinâmicas numa escala europeia, facilitando a 
compreensão das atuais tendências na internacionalização 
de artistas no domínio das artes de rua.

Resumo

Novas tendências para a internacionalização de projetos 
artísticos no domínio das artes de rua

Bruno Costa
Universidade Católica Portuguesa

Centro Regional do Porto, Escola das Artes

The current paradigm of funding for artistic projects is 
in full mutation. In the European context, we are witnessing 
a change of philosophy on the support tools to artists and 
artistic projects, due the review of funding models and their 
centralization in the field of the Creative Europe program. 
This new paradigm gives strength to alternative concepts 
such as networking and partnerships between stakeholders 
from different countries, towards developing partnerships. 
It is therefore important to understand the increasingly of 
the development of international networks to creation and 
dissemination of artistic projects, that enable the practical 
work of the ideologies that conduct these new models 
of financing and its actual impact on the market. In this 
context, the European market tends to heading in the 
direction of transnational productions and pan-European 
routes of presentation and circulation of performances and 
artistic projects, so it is extremely important to understand 
the dynamics involved in promoting movement and new 
the paradigms hiring by large structures and festivals. This 
paper is aimed at observing these dynamics on a European 
scale, facilitating the understanding of current trends in the 
internationalization of artists in the field of street arts.
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Introdução
 
O paradigma associado ao financiamento e à gestão de projetos artísticos no contexto europeu está 

em completa mutação, com alterações claras na sua filosofia, adaptando-se à nova realidade em torno dos 

objetivos do programa Europa Criativa.

Cada vez mais, a internacionalização tende a ser o caminho a seguir, com motivações mais vincadas 

que envolvem a maximização do investimento, o alargamento do público potencial e mesmo as questões 

politico-estratégicas de nível central que tendem para o desenvolvimento de uma identidade única europeia. 

Assim, o mercado europeu começa a rumar no sentido das produções transnacionais e das rotas pan-

europeias de apresentação e circulação de espetáculos e projetos artísticos, pelo que seja de extraordinária 

importância a compreensão das dinâmicas associadas à promoção da circulação e aos novos paradigmas da 

contratação de espetáculos pelas grandes estruturas e festivais. Também os programas de apoio aos artistas 

emergentes começam a surgir em destaque, pelo que também esta nova abordagem deva ser equacionada 

em qualquer prospeção nesta área de atividade.

Hoje, encontramos inúmeros projetos de apoio à divulgação e difusão que se baseiam, cada vez mais, 

em plataformas centralizadas de informação dirigidas a produtores e programadores, com capacidade de 

decisão quanto à seleção e compra de projetos artísticos para apresentação ao público. A realização de 

eventos picth e de pré-apresentação de projetos também integram esta verdadeira rota de “industrialização” 

da circulação de projetos de artes de rua no continente europeu, enquanto num nicho mais reservado se 

continua a percecionar a velha estratégia da liberdade total da criação artística para o espaço público como 

antagónica da nova realidade de mercado global.

 

Objetivos

Este estudo foca as dinâmicas da criação artística, com especial atenção no espaço público e nas artes 

de rua, encarando a cadeia de valor da criação artística e compreendendo os potenciais fatores facilitadores 

da difusão internacional, tendo em conta o panorama geral encontrado no continente europeu após o contexto 

de crise que marcou a entrada no século XXI.

O estudo realizado pretende conhecer as dinâmicas, redes e parcerias de criação e circulação artística 

instaladas a nível europeu e os programas de apoio disponíveis, focando uma perspetiva transnacional e as 

novas abordagens de apoio a artistas emergentes, paralelas e/ou complementares aos projetos artísticos 

profissionais consolidados. Deste modo, estudou-se esta realidade, de forma a identificar os diversos fatores 

facilitadores da difusão artística internacional e em que ponto da cadeia de valor da criação artística intervêm. 

A estudo iniciou-se com o levantamento da bibliografia disponível relativa às artes de rua arte do 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Costa, Bruno

256

mercado europeu, através da consulta de bases de dados, referências bibliográficas, online e visitas a alguns 

espaços e festivais europeus compreendendo diferentes realidades instaladas. Numa segunda etapa, o 

estudo realizado centrou-se numa abordagem qualitativa para a compreensão da visão e da experiência 

de artistas e programadores, através de um conjunto de entrevistas dirigidas a agentes selecionados. Esta 

segunda etapa do projeto foca três fases distintas e sequenciais, com vista à discussão da realidade e a 

compreensão de possibilidades de upgrade futuro:

i) Realização de entrevistas a artistas e programadores nacionais e internacionais, sistematização e 

análise desses resultados;

ii) Observação e sumarização de exemplos inovadores e emergentes de tendências para o suporte à 

criação e difusão de projetos artísticos no domínio das Artes de Rua;

Pretende-se, então, compreender compreender o posicionamento atual dos diversos stakeholders no 

mercado das artes de rua, potenciando uma perceção do estado da arte e das perspetivas de evolução futura 

deste mercado.

1. Estado da arte das Artes de Rua na Europa

Na última década, a Europa mergulhou numa crise económica complexa que a fez repensar a sua 

forma de estar e as conexões entre os diversos estados membro. De uma forma geral, a evolução verificada 

entre 2007 e 2013 revela uma diminuição generalizada no acesso e participação culturais, sendo que as artes 

de rua e outras atividades performativas não são exceção (Vitorino, 2014). Num contexto de crise social, 

com algumas questões étnica e xenófobas patentes, a política central de Bruxelas tem seguido medidas de 

promoção da mobilidade entre os estados membro para as mais diversas áreas da economia, capazes de 

aumentar a diversidade e os desafios para a comunidade, reduzindo as tensões sociais e rumando para a 

identificação de uma identidade única europeia (European Comission, 2014).

O relatório de estado da arte da performance para o espaço público na Europa, elaborado pelo Hors 

Les Murs para o Parlamento Europeu, em 2007, dá conta da existência de mais de 600 festivais de rua na 

Europa, sendo 250 deles em França. Deve atender-se a que este relatório reporta a situação antes da crise 

financeira, mas poderá ceder-nos dados dos níveis de circulação e da mobilidade de artistas (Floch, 2007). 

Assim, em 2007, o orçamento dos festivais de rua europeus variava entre os 50 mil euros e milhão e meio 

de euros, sendo mais de 70% deles realizados no período entre Maio e Setembro. As companhias britânicas, 

belgas, alemãs, holandesas e espanholas são as que atingem maiores níveis de circulação internacional. Já 

nesta altura a relação contratual dos festivais com os artistas se revistia de diversos modelos, que vão desde 

a cobertura total das despesas e caches artísticos até a sistemas mais restritivos de cobertura parcial ou 

apenas ajudas de custo (Floch, 2007).
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Os autores do estudo do Hors Les Murs reforçam o potencial económico das artes de rua e a sua 

capacidade de circulação, com a criação de ligações fortes ao espaço público das cidades e a consequente 

criação da dimensão do turismo cultural associado aos principais festivais de rua. Este setor contribui, ainda, 

para a criatividade e inovação da economia, contribuindo para a criação de uma identidade única europeia. 

No entanto, os autores sugerem a criação de sistemas que qualifiquem o mercado, contribuindo para a 

profissionalização através da criação de uma estrutura sólida de apoio à escala europeia. Um novo relatório 

será, em breve, publicado por um grupo de trabalho da Circostrada Network, em parceria com o Hors Les 

Murs, com base nas conclusões do Fresh Street, o primeiro seminário europeu de boas práticas para as artes 

de rua, que aconteceu em Setembro de 2015, em Barcelona. 

A primeira década do século XXI ficou marcada pelo programa Cultura 2000 que redefiniu as políticas 

de financiamento a nível europeu, com implicações nas políticas internas dos diversos estados membro. 

Importa, então, compreender a atual realidade europeia ao nível do financiamento aos artistas. Neste contexto 

podemos considerar duas áreas distintas de financiamento – público e privado.

Ao nível dos programas de financiamento público poderão considerar-se 3 diferentes níveis de ação: 

europeu, nacional e regional. Atualmente, ao nível da União Europeia, o programa Europa Criativa centra as 

perspetivas de financiamento dirigidas aos agentes artísticos e culturais, nomeadamente através da fusão dos 

programas Cultura e Media. A sua estruturação em ciclos plurianuais mantém-se, estando atualmente vigente 

o período 2014-2020. Neste período, o programa Europa Criativa tem uma dotação orçamental global de 1,46 

mil milhões de euros, que incluí 750 milhões de euros para empréstimos bancários a pequenas empresas dos 

domínios cultural e criativo. Neste novo programa, enquadram-se projetos de cooperação interdisciplinar entre 

entidades de diferentes países que envolvam a transferência de competências criativas, redes de apoios aos 

sectores culturais, tradução de obras literárias, plataformas para artistas emergentes, desenvolvimento de 

competências e formação, entre outras atividades no domínio do anterior programa Media (Memphis, 2014). 

Apesar da reformulação, o subprograma Media da Europa Criativa tem um peso muito mais significativo ao 

nível das verbas disponível relativamente ao subprograma Cultura.

No contexto europeu, existe uma grande variabilidade na abordagem ao financiamento em cada país 

e na sensibilidade política para este nicho de trabalho artístico, resultando em contextos muito diferenciados. 

Neste estudo, atendendo a alguns fatores limitadores como acesso a informação e as línguas dos documentos 

originais, optou-se por centrar a análise em alguns dos países com maior tradição de circulação internacional.

O Governo holandês é um exemplo diferenciador, atuando de forma direta no apoio aos artistas com 

datas internacionais. Qualquer performance de rua que seja aprovada através da check-list anual e tenha 

contratado mais de 3 apresentações para um determinado festival extrafronteiras poderá solicitar apoio direto 

para a cobertura integral das despesas de deslocação. Por sua vez, Espanha e o Reino Unido delegam 

a responsabilidade da distribuição dos fundos aos conselhos de cultura dos governos regionais, fazendo 
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aproximar a sua distribuição da realidade artística de cada região específica. 

Existem alguns casos concretos no espaço europeu onde governos regionais centram a sua estratégia 

na internacionalização, com ferramentas de apoio muito concretas neste sentido que os transformam em 

casos únicos de especialização regional (Grodach, Currid-Halkett, Foster, & Murdoch, 2014). A região das 

Flandres (Bélgica) e a Catalunha (Espanha) são dois exemplos muito concretos desta especificidade regional, 

em grande medida motivada por antigas questões políticas e estratégicas.

Por outro lado, o financiamento privado tem um impacto cada vez maior para os artistas, devendo ser 

encarado como uma ferramenta possível para o desenvolvimento de projetos e o apoio à internacionalização. 

Crowdfunding, mecenato e programas de apoio de instituições privadas são algumas das possibilidades a 

considerar, com especificações e impacto muito diferenciados em torno do continente europeu.

2. Internacionalização de Projetos Artísticos nas Artes de Rua

No contexto deste estudo, irá considerar-se a internacionalização como a ação de “exportação” de 

projetos artísticos, em qualquer um dos níveis da sua cadeia de valor, sejam eles a criação, a produção, a 

promoção ou a difusão. Assim, a mobilidade dos agentes criativos no espaço europeu será a consideração 

essencial para a avaliação da internacionalização que se pretende efetuar.

Rumo ao objetivo central, importará compreender, em primeiro lugar, a cadeia de valor da criação 

artística e, numa outra etapa, quais as ferramentas facilitadoras da internacionalização, de forma genérica 

designadas por agente facilitador, e em que momento dessa cadeia poderão atuar. Com isto, poderá 

responder-se de forma mais vincada à questão: como exportar projetos artísticos?

Na primeira etapa do processo de desenvolvimento, encontramos as fases de criação e produção, 

correspondentes aos processos intelectuais de desenho do projeto e da sua conceção material ao nível da 

produção e respetivos testes. Nesta etapa, os meios facilitadores dos processos serão individuais, ou projetos 

coletivos como redes de artistas ou agentes de criação e os centros de criação artística ou programas de 

artistas emergentes.

Na segunda etapa, concentram-se as atividades estratégicas de promoção, capazes de gerar uma 

eficaz difusão do projeto. Também nesta etapa encontramos exemplos de sucesso com trabalho individual, ou 

artistas associados em redes ou sistemas de agenciamento e promoção de índole pública ou privada.

Ainda no contexto da promoção, feiras e mercados de artistas, assim como festivais, poderão funcionar 

como “montras” de valor acrescentado para os projetos artísticos, promovendo de forma substancial para a 

sua divulgação. Neste contexto, os festivais artísticos são atualmente encarados como um elemento central 
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da expressão artística, consubstanciando-se como locais privilegiados de debate e efervescência criativa e 

social e, ainda, espaços de contacto entre culturas locais com outras realidades artísticas e culturais, capazes 

de elevar os níveis de tolerância (European Comission, 2011).

Estudos recentes relativos à estrutura dos festivais artísticos identificam 3 diferentes correntes de 

pensamento e programação (Getz, 2010). As correntes clássicas de pensamento colocam os festivais como 

espaços de pensamento antropológico e sociológico, explorando os impactos da arte e da criatividade na 

sociedade e na cultura. Já a perspetiva do turismo de festivais introduz um discurso experimental, que foca 

o marketing e o desenvolvimento económico como fatores centrais dos impactos a montante do festival. 

Numa perspetiva mais arrojada, encontramos a corrente da experimentação que encara os festivais como 

momentos potenciais de teste de novas ideias e projetos, quasi laboratórios artísticos (Getz, 2010). Esta 

última corrente será de valor acrescentado na difusão e promoção de novos projetos, funcionando os festivais 

enquadrados nesta corrente como ferramentas de valor acrescentado para a difusão.

A autopromoção corresponde ao tradicional formato de autonomia dos artistas, em que além da criação, 

estes são também responsáveis pela sua promoção e gestão da difusão. Este modelo tem revelado funcionar 

para pequenos artistas emergentes e para projetos de larga escala com boas estruturas administrativas 
internas que possam suportar os processos mais burocráticos.

Da experiência dos artistas, este processo é tido como duro e complexo, limitador do tempo criativo 

e da verdadeira função artística, pelo que seja, regra geral, visto por estes como algo complexo e difícil de 

concretizar. Em países onde o mercado das artes de rua é pequeno, como Portugal ou na Europa de Leste, 

este continua a ser o modelo mais utilizado, até pela falta de alternativas estruturadas e com know-how nesta 

área. Mas outros países de pequena dimensão, como a Irlanda, estão já a desenvolver pequenas estruturas 

capazes de suportar artistas, com especial foco para artistas emergentes, mimetizando as grandes potências 

das artes de rua (Espanha, França e Itália).

Como resposta às limitações da autopromoção, ao longo das últimas décadas o conceito de agentes, 

inicialmente aplicado aos artistas de âmbito musical, foi alargado a outras áreas artísticas, sem esquecer a 

performance e as artes de rua. Estes, são essencialmente agentes privados que elaboram um catálogo e/

ou portefólio de artistas e/ou espetáculos fazendo o trabalho de venda a nível local, regional, nacional ou 

internacional consoante o seu âmbito de atuação.

No início da década passada este processo era embrionário e semiprofissional, sendo que hoje 

encontramos algumas estruturas de tal forma sólidas que são capazes per si de organizar showcases paralelos 

a feiras performativas ou mesmo vender pacotes de programação para alguns festivais menos estruturados.

As redes de artistas e festivais, que atuam nos dois eixos centrais da cadeia de valor da criação 

artística, são, cada vez mais, ferramentas de uso generalizado para a criação e difusão de projetos artísticos, 
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com diferentes enquadramentos e objetivos.

A Circostrada Network é a maior rede europeia de promoção das artes de rua e do novo circo. O seu 

principal foco está na observação e informação sobre o mercado, promovendo, ainda, eventos de partilha 

capazes de potenciarem o trabalho em rede transnacional. A missão centra-se na procura de melhores 

condições de trabalho para os profissionais desta área, com base em avaliações à escala europeia e projetos 

de parceria alargada. Esta rede, criada em 1993, tem sede em Paris, no Hors Les Murs, o maior centro 

europeu de investigação para as artes de rua e novo circo, que, em cooperação com o programa Europa 

Criativa, é o principal financiador do projeto. Atualmente integram a rede 65 membros de 22 países, que em 

conjunto operam um vasto leque de atividades, suportadas num programa cofinanciado pela União Europeia, 

que pretende reforçar a missão da Circostrada e abrir novos eixos de atuação.

O IN Situ nasceu como um núcleo de parcerias e promoção da criação a uma escala internacional, 

promovida pelo Lieux Publics, um centro francês de criação para as artes de rua, com sede em Marselha. 

Após um apoio do programa Cultura da União Europeia, o projeto piloto estabeleceu um conjunto de parcerias 

à escala europeia, promovendo a circulação dos projetos parceiros por diversos países. O programa evoluiu 

para uma plataforma à escala europeia que pretende transformar-se, a médio prazo, numa referência para 

os artistas e as Artes de Rua na Europa, através do trabalho em rede no apoio a artistas emergentes na sua 

ação para o espaço público e na construção de uma identidade europeia. Em simultâneo, pretende aumentar 

a mobilidade à escala europeia, sendo exemplo disso os cerca de 80 artistas apoiados entre 2011 e 2014.

O EFFE – Europe for Festivals/Festivals for Europe é um projeto da European Festivals Association 

(EFA) que visa mapear os festivais artísticos da Europa, fazendo, em simultâneo, uma avaliação das suas 

características, com vista à atribuição de um selo de qualidade, com base numa checklist pré-definida. No 

futuro, o EFFE pretende ser uma plataforma para profissionais e cidadãos descobrirem os festivais artísticos 

da Europa, incrementando a diversidade cultural e disponibilizando informação atual e privilegiada, de forma a 

enriquecer o panorama artístico e concorrer para a excelência e inovação na produção dos festivais europeus.

O N.E.S.T. – New Emerging Street Talent é um projeto de apoio a artistas emergentes do ISACS, a 

Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network, uma rede nacional da Irlanda que une os artistas e festivais 

desse país rumo ao desenvolvimento de um mercado mais forte. O projeto junta o festival Spraoi (Waterford), 

o National Circus Festival of Ireland (Tralee) e o festival Out There (Great Yarmouth), como a base para o 

desenvolvimento e difusão sustentados das criações dos artistas selecionados.

A Open Street – International Association for Open Cooperation in Street Arts é um projeto que ganhou 

algum relevo nos últimos 5 anos, após a concretização de 3 showcases, cofinanciados pelo programa Cultura 

da União Europeia, o último deles em Milão (2014). Esta associação tem por base a difusão de artistas por 

entre os promotores num modelo de cooperação. Para cada showcase são convidados cerca de 50 festivais 
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e selecionados cerca de 50 espetáculos de entre os mais de 400 candidatos a integrar o programa oficial.

A XTRAX é um sistema independente de promoção de artistas de rua britânico, com sede em 

Manchester, que promove um conjunto de eventos e um sistema online de divulgação de companhias, artistas 

e espetáculos. O sistema nasceu, com financiamento do Lottery Found, e destinado ao mercado britânico, 

tendo gradualmente alargado o seu âmbito. Atualmente, a XTRAX trabalha no Reino Unido com foco em toda 

a Europa, promovendo a divulgação de artistas britânicos dentro e fora de fronteiras e, ainda, a promoção de 

artistas externos ao Reino Unido para esse mercado.

A Without Walls é um consórcio de organizações artísticas e festivais britânicos de artes de rua, que 

colaboram no sentido da produção e difusão de novas produções artísticas de rua no Reino Unido, contribuindo, 

ainda, para a sua internacionalização. O trabalho em rede, possibilita a criação de comissões e grupos de 

trabalho para áreas específicas, potenciando as co-produções e uma melhor gestão de recursos e de verbas 

rumo a um objetivo comum a todos os intervenientes. Entre 2007 e 2013 a Without Walls produziu ou apoiou 

61 novas produções de rua, investiu em 20 estudos e projetos de desenvolvimento, suportou a difusão de 

espetáculos em 22 países e, ainda, 9 espetáculos para surdos e pessoas com mobilidade condicionada e 8 

projetos com a diversidade cultural como ponto de partida da criação.

A rede ESMARK é projeto lançado por 3 festivais europeus (Feira de Teatro de Castilla y León – Ciudad 

Rodrigo, Espanha; Festival Don Quijote – Paris, França; FITEI – Porto, Portugal), que tem como principal 

objetivo promover uma política de internacionalização e promoção da exportação de pequenos artistas e 

companhias a uma escala global, promovendo o seu conhecimento a novos públicos e novos mercados. Os 

festivais parceiros devem promover programas de suporte à difusão internacional, assim como políticas de 

apoio a artistas emergentes e à promoção externa da cultura e do património europeus.

A IETM – International Network for Comtemporary Performing Arts é uma rede de dimensão global, que 

reúne num só polo de discussão intervenientes de todas as áreas artísticas no âmbito das artes performativas. 

Esta é uma plataforma genérica, não focada nas artes de rua, mas atendendo ao seu crescimento nos últimos 

anos, transformou-se numa ferramenta com um enorme potencial, de tal forma que esteja a ser usada por 

programadores, artistas e mesmo redes específicas das artes de rua para exercer o seu lobby no sentido do 

reforço do posicionamento das artes para o espaço público. A  missão da IETM foca o estímulo da qualidade e 

o desenvolvimento de contextos performativos contemporâneos num ambiente global, potenciando o contacto 

entre profissionais e facilitando relações de parceria à escala global, através de eventos e networking, com 

transferência de know-how e exemplos de boas práticas.

A COFAE – Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas atua no mercado espanhol, tendo sido 

constituída em 2006 com o objetivo de reunir as maiores feiras de artes performativas espanholas para que, 

a partir das especificidades de cada uma, seja possível caminhar com um objetivo comum e intrínseco de 
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interligar profissionais de forma a facilitar o intercâmbio comercial e de comunicação. 

A ISAN é uma rede de organizações estratégicas britânicas para o apoio ao desenvolvimento das artes 

de rua, fundada em 1990, que cooperam no sentido da melhoria das condições de divulgação e circulação 

dos artistas. As atividades desta rede integram a partilha de informação, a formação, o trabalho em parceria, 

a investigação e a formação tanto ao nível dos artistas como do público, desenvolvendo novas competências 

e novos públicos potenciais. Este sistema amplo e plural permite a integração de mais de 130 entidades.

Neste contexto mais amplo e plural, os festivais de rua tradicionais começam a esgotar-se na sua 

perspetiva de montra para o público num conceito festivo de envolvência da cidade e sua comunidade, sendo 

que novas abordagens começam a emergir. Atualmente, a envolvente aos festivais de maior dimensão ou 

mesmo a sua estrutura base tende a convergir no sentido da criação de montras artísticas para profissionais, 

transformando-se os festivais em verdadeiras feiras de promoção de artistas, agentes e centros de criação, 

numa dinâmica crescente à escala europeia.

3. Novas Tendências na Difusão Internacional de Artistas de Rua

De forma a compreender a opinião dos diferentes stakeholders face à realidade das redes de difusão 

e dos agentes facilitadores da circulação internacional, no âmbito das artes de rua, desenvolveu-se um 

guião de entrevista que foi aplicado a 3 artistas (Luc Fabry – Plasticiens Volants, França; Paulina Almeida – 

Artista Independente, Alemanha/Portugal; Helena Oliveira – PIA, Portugal) e 3 programadores de festivais 

internacionais (Alfred Konijnenbelt – Spoffin Festival, Holanda; Jordi Duran – Fira Tàrrega, Espanha; Olivier 

Catin – Festival Les Années Joué, França), de forma a explorar a sua opinião e experiência neste domínio. 

Na perspetiva de Luc Fabry, as redes internacionais são acessíveis, mas fechadas em si mesmo, não 

facilitando a entrada dos artistas. Assim, a companhia não integra, atualmente, nenhuma rede internacional, 

mas estabeleceu, ao longo dos anos, uma rede coesa e forte de contactos que lhe permite encontrar soluções. 

As viagens e partilhas de Marc Mirales, diretor da companhia, e outros membros do projeto, aliadas à enorme 

vantagem e visibilidade da integração do projeto dos Jogos Olímpicos de Barcelona fez com que a companhia 

encarasse o mercado de outra forma, apostando na inovação e nos projetos de larga escala. Com este 

fator de mudança, os Plasticiens Volants construíram, por si só, uma rede de contactos que cresce a cada 

ano, capaz de lhe abrir o mercado a novas experiências. Neste contexto, os Plasticiens Volants trabalham 

essencialmente do encontro casual de programadores e diretores de festivais, de contactos intensivos 

sempre que produzem um novo projeto e da inovação constante, que lhes possibilite surpreender o mercado 

em continuidade. Para Luc, as redes dos Plasticiens Volants são as pessoas com quem se vão cruzando de 

partilhando ideias, capazes de gerar projetos e colaborações que os levaram a praticamente todo o Mundo.

Paulina Almeida acredita no poder do contacto pessoal, em detrimento das abordagens primariamente 
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online desenvolvidas por algumas redes e agentes de promoção. A artista acredita que o contacto pessoal 

será a melhor forma de estabelecer empatia capaz de gerar parcerias e projetos futuros. Assim, os projetos 

de suporte à difusão maioritariamente compostos por repositórios online não serão a melhor solução. Paulina 

defende os encontros informais promovidos por festivais e outras entidades que colocam frente a frente artistas 

e programadores, facilitado o conhecimento e o contacto futuro. A experiencia demonstra-lhe, ainda, que, na 

sua generalidade, as redes são projetos interessantes, mas fechados em grupos restritos, com um conjunto 

de agentes privilegiados e com acesso a informação que lhes permite aceder a estes círculos restritos e atuar 

de uma forma quase monopolista. Neste prisma, Paulina acredita que as redes deveriam ser mais abertas e 

plurais, facilitando o contacto dos artistas com os agentes de programação e difusão.

Por outro lado, o desenho base das atividades de promoção passa pelo artista que apresenta aos 

programadores o seu trabalho, em inúmeros modelos. No entanto, a oferta tão vasta faz com que, por vezes, 

haja excesso de informação que afasta a atenção dos potenciais compradores. Paulina sugere uma inversão 

do modelo, pelo menos em algumas situações, para que os artistas tenham também a possibilidade de 

melhor conhecerem projetos e festivais, dirigindo melhor as suas propostas.

A experiência dos últimos 15 anos no mercado português leva Paulina a acreditar na necessidade 

de criar uma rede de artes de rua em Portugal, ou uma estrutura sólida capaz de promover o mercado e 

os artistas de forma mais coesa e sólida, dando força no mercado internacional. Para a artista, um projeto 

sólido, como o Imaginarius, poderá ser um ponto de partida essencial para a concretização dessa ideia. Na 

sua opinião será, ainda, essencial cruzar redes de criação e de difusão, unindo os dois pontos essenciais da 

cadeia e facilitando o trabalho dos artistas emergentes.

A experiência de Helena Oliveira não lhe permitiu o trabalho direto com as redes internacionais, pelo 

que não lhe seja possível descrever o seu funcionamento interno. Daquilo que conhece, Circostrada Network 

e XTRAX são projetos que se centram mais na divulgação direta de festivais e companhias, não sendo 

verdadeiras plataformas unificadoras com os artistas. PIA integrou uma única vez um projeto internacional, 

mas, não estando no centro da gestão, Helena apenas refere os resultados, que permitiram a integração 

de espetáculos da PIA na Feria de Teatro de Castilla y León e no FITEI – Festival Internacional de Teatro 

de Expressão Ibérica (Porto).  Em contraste com a perspetiva das redes, os projetos de internacionalização 

da companhia centram-se em parcerias ou projetos coletivos, que possam concretizar novas abordagens 

criativas. Até ao momento, não houve sucesso em candidaturas a fundos para a internacionalização de entre 

o leque de trabalho desenvolvido pela companhia (programa de apoio à internacionalização da Direcção 

Geral das Artes e e programa Move-Award).

Alfred Konijnenbelt demonstra um conhecimento aprofundado das redes internacionais, integrando 

mesmo, a nível individual a IETM e, através do festival, a Circostrada, o EFFE e uma rede nacional na 

Holanda. O networking é para Alfred a forma mais patente de funcionamento das redes, que, na prática, 
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funcionam como portefólios vivos de contacto facilitado para projetos futuros. Para Alfred, a prospeção de 

projetos artísticos e da inovação é realizada através de conversas, contactos e muita pesquisa, completadas 

com imensas viagens e trabalho no seio das redes, explorando as novidades em diversas partes do Mundo e 

as boas práticas que se vão desenvolvendo. No passado, o festival Spoffin recorreu apenas a financiamento 

específico para a cobertura das viagens de artistas internacionais, mas equaciona um projeto de escala mais 

alargada, capaz de responder aos anseios de artistas emergentes europeus.

Resumindo a sua participação nas redes, Alfred Konijnenbelt aponta o dedo, essencialmente, ao 

tamanho das redes. Na prática, encontramos dezenas de redes de pequena dimensão em que todos os 

intervenientes se conhecem e não se atinge nenhum confronto de novidade e, por outro lado, sistemas 

exageradamente grandes, como a IETM, que se transformam em ambientes de difícil exploração. Na opinião 

de Alfred, a dimensão da Circostrada Network transforma-a, atualmente, na rede ideal para trabalhar, no 

âmbito das artes de rua.

Para Jordi Duran, sendo a FiraTàrrega uma porta para a internacionalização das companhias e 

artistas da Catalunha, não faria sentido que não estivessem em contacto com diversas redes nacionais e 

internacionais. De facto, o âmbito específico da FiraTàrrega, faz com que além da Europa, foque também no 

mercado a América Latina, além de algumas parcerias ocasionais com a Ásia e os Estados Unidos da América. 

A nível europeu é integrante da Circostrada Network, onde desenvolve trabalho em diferentes projetos, além 

das assembleias gerais, e, ainda, da FACE, um novo projeto de parceria que pretende refletir sobre a fronteira 

entre a zona de conforto e a inovação nas artes performativas. 

Jordi Duran investe fortemente na visualização e no contacto direto com outras realidades, através de 

viagens para um conhecimento na primeira pessoa da inovação e de novas linguagens, utilizando as redes 

como montras de boas práticas e fontes de partilha de informação, capazes de identificar novas realidades 

a conhecer, em suma, abrindo horizontes. Neste contexto, a FiraTàrrega está constantemente na procura 

de soluções de financiamento para os seus projetos, seja individualmente ou em cooperação, mas além 

das ferramentas tradicionais, considera modelos alternativos. O estabelecimento de parcerias com Governos 

de outros países – como o caso do México – ou as parcerias diretas para intercâmbio de artistas são duas 

das ferramentas referidas por Jordi Duran para o seu trabalho em Tàrrega. A parceria de troca de direta de 

experiência e direcionamento de artistas regionais com o Greenwich + Docklands International Festival é um 

dos exemplos das parcerias em desenvolvimento por este festival catalão.

Olivier Catin descreve um panorama de ausência de ligação a redes internacionais, não fechando a 

porta a esse processe e mostrando mesmo a vontade de começar a trabalhar com outros programadores, de 

forma a potenciar a exportação de artistas franceses, num mercado que incorpora mais de 1000 companhias 

e 2600 espetáculos de rua em atividade. Refere, ainda, o esforço individual e o acolhimento de programadores 

externos em Joué les Tours como a forma atual de trabalho de prospecção internacional para o seu festival. 
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No que às redes diz respeito, não há até ao momento ligação do festival Les Années Joué a projetos 

internacionais, limitando a sua atuação à vertente institucional e de decisão política do La Strada, associado 

ao Hors Les Murs, e da ligação à Fédération Nacionale des Arts de la Rue, com quem trabalha em parceria 

para o desenvolvimento de novas criações.

O resultado obtido através da resposta às questões colocadas nas entrevistas revela dois panoramas 

gerais completamente distintos, que distanciam a visão dos artistas daquela que os programadores observam. 

Apesar o objetivo central das redes internacionais ser a partilha de recursos e o acesso privilegiado às pessoas e 

à informação, contrariando a perspetiva dos programadores e os objetivos centrais destes projetos, os artistas 

entrevistados são unânimes ao discordarem desta vantagem das redes, pelo menos no seu desenho atual. 

Estes vão, ainda, mais longe ao sugerir que as redes internacionais de promoção das artes de rua deverão 

ser mais abertas e plurais, reduzindo o foco na informação aos programadores e passando a considerar 

novas abordagens na sua ligação aos artistas.

4.Conclusões

O financiamento de projetos artísticos reveste-se de modelos cada vez mais complexos que se centram 

na atividade criativa e cada vez menos nas atividades estruturais das companhias. A nova ideologia que 

suporta o programa Europa Criativa empurra o financiamento para os projetos em rede e em cooperação, 

dando força mais vincada à coesão social e à integração da comunidade do que ao mero trabalho artístico. 

Assim, o financiamento de suporte geral aos artistas deve hoje seguir linhar alternativas e centrar-se em 

parceiros de nível local ou nacional. 

Por outro lado, os sistemas de apoio à internacionalização e à mobilidade estão em crescendo, com 

um número cada vez maior de países e entidades a apoiarem esta linha estratégica. Neste prisma, os artistas 

poderão encontrar sistema sólidos de apoio à sua circulação e apresentação de espetáculos para públicos 

mais vastos. No entanto, num mercado cada vez mais global, o financiamento deixa ser o maior fator limitante 

para a difusão, sendo essencial encontrar plataformas de suporte à comunicação, que consigam atuar de 

forma direcionada e integrada, com vista a esse objetivo.

Ao nível dos mecanismos de financiamento não centrais (Comissão Europeia) podem ser referenciadas 

muitas assimetrias no mercado europeu, sendo que algumas delas são de índole regional, com exemplos 

concretos nas regiões das Flandres (Bélgica) e da Catalunha (Espanha) que estando dotadas de estruturas 

especializadas para este efeito, oferecem aos artistas dessas regiões condições beneficiadas para a 

mobilidade, quando comparados com outros artistas do mesmo país. 

Num prisma paralelo ao do financiamento encontramos os múltiplos fatores de apoio à criação e à 

difusão, que, em grande medida, são os responsáveis pela comunicação e conquista de novos mercados. 
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Através da análise deste estudo, pode constatar-se que, atualmente, as redes internacionais de artistas e 

de festivais/entidades de suporte à criação são os maiores agentes promotores da partilha e das atividades 

de conexão no sentido da difusão internacional. No entanto, vários dos integrantes destas redes referiram 

alguns fatores limitantes que condicionam o seu funcionamento e poderão ser corrigidos no futuro, seja a 

necessidade de dimensionar as redes, evitando a especialização exagerada que lhes confira um carácter 

minimalista e pouco indutor da inovação e da mudança; por outro lado a vontade dos artistas em sentirem 

que estes projetos os acolham de outra forma, potenciando o contacto com os profissionais da programação; 

ou a necessidade de criação de atividades que levem os profissionais a conhecer novas realidades e possam 

abrir a sua mente e redesenhar a sua atividade e os seus projetos. Fica, ainda, patente a reduzida eficácia 

das redes de festivais com modelos cooperativos, como o OpenStreet.

Num outro patamar, deverão considerar-se os agentes públicos e privados de promoção de artistas, 

vulgarmente designados por agentes, que no contexto atual começam a ganhar uma enorme força na 

divulgação e difusão de projetos artísticos, também ao nível das artes de rua. Nesta sequência, vários projetos 

a nível europeu começam a redesenhar-se, no sentido de construir novos modelos mais coesos, capazes de 

interagir com toda a cadeia de valor da criação artística, atingindo os objetivos de forma mais eficaz.
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Abstract
Este artículo se enmarca dentro del concepto de 

Media literacy , abordando la importancia de incorporar los 
medios de comunicación en nuestras aulas para conseguir 
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La experiencia que se presenta, Childen for 
better cities, es un ejemplo de  práctica educativa para el 
análisis y reflexión de nuestro entorno desde el punto de 
vista multidisciplinar y con el compromiso de crear una 
ciudadanía comprometida. 
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1. Introducción

Tal  y como afirman Álvarez y Núñez (2013), la innovación educativa no sigue el mismo ritmo que la 

innovación tecnológica. Los nuevos alumnos que encontramos en las aulas son nativos digitales, lo que 

exige una reacomodación de las estrategias pedagógicas que se utilizan en ellas. Las nuevas tecnologías 

están presentes en estos alumnos 24/7 digitales, por tanto, no debemos obviarlo, sino más bien debemos 

aprovechar e incorporar sus enormes posibilidades en el campo de la enseñanza. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) pueden ayudar a construir un aprendizaje significativo de una manera 

fácil y motivadora. 
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El acceso a la información globalizada es un hecho para todos los alumnos, su consumo masivo se 

produce en su día a día en entornos escolares y/o extraescolares, y por ello es prioritario que sepan utilizarla 

de manera adecuada, que sean capaces de analizar y valorar su idoneidad, de saber elaborar sus propios 

contenidos y compartirlos con su correcta distribución.

Estos objetivos proclamados mundialmente por la media literacy son la perspectiva en la que se 

engloba la creación de la comunidad participativa que se va a exponer en el presente artículo, en la que 

sus miembros se adentran en el análisis y valoración crítica de su ciudad, mejorando aquellos aspectos que 

consideran prioritarios para su correcto funcionamiento, desde una perspectiva transversal, multidisciplinar y 

participativa, como ciudadanos activos y socialmente comprometidos, tal y como demanda la cultura política 

adoptada mundialmente. 

2. ¿Qué entendemos por media literacy?

Aguaded et al. (2015) señalan que en las recomendaciones del Consejo de Europa (2006) aparece el 

concepto de competencia en comunicación como el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, 

valores y actitudes necesarios en los contextos audiovisuales. Éstos mismos autores exponen que  el 

Parlamento Europeo (2007) define la alfabetización mediática como la capacidad de consultar, comprender 

críticamente y crear contenido en los medios de comunicación. 

La UNESCO (2011) promulga la necesidad de una Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) ó Media 

and Information Literacy (MIL), que hace referencia a “las competencias esenciales (conocimiento, destrezas 

y actitud) que permiten a los ciudadanos involucrarse eficazmente con los medios y otros proveedores de 

información y desarrollar un pensamiento crítico y un aprendizaje de destrezas a lo largo de toda la vida para 

socializar y convertirse en ciudadanos activos”(183). La enseñanza de AMI, según este organismo, se enfoca 

dentro un enfoque pedagógico contextual. 

Por tanto, desde las esferas políticas prevalece una perspectiva en defensa de la adquisición de 

herramientas para la formación de ciudadanos con capacidad de indagación, comunicación y participación en 

una sociedad libre, democrática y plural. 

La media literacy supone el proceso de adquisición de destrezas y habilidades comunicativas que 

conllevan el acceso a mensajes multimedia, su evaluación, readaptación, creación y difusión. 

Desde el punto de vista pedagógico, y al amparo de una educación ciudadana, la media literacy aporta 

una serie de beneficios:

- Favorece el análisis y manipulación de la información.
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- Ayuda a la adquisición de un pensamiento crítico. 

- Capacita en  la comprensión de mensajes multimedia.

- Aboga por la participación en la expresión democrática de contenidos, permitiendo el intercambio de 

conocimientos e ideas, de acuerdo a conocimientos, creencias, valores y actitudes. 

- Conecta directamente el aprendizaje con la cultura de los niños, provocando un aprendizaje 

constructivo y significativo.

- Favorece la adquisición de competencias ciudadanas en una sociedad multicultural.

- Fomenta el respeto, compromiso y mejora del entorno.

- Ofrece la oportunidad para expresarse libre y creativamente. 
- Amplifica los mensajes creados, permitiendo su expansión más allá de las cuatro paredes del 

aula.
- 
El docente en este proceso adquiere un papel alentador y de apoyo continuo, siendo los discentes 

los verdaderos protagonistas del proceso, como se podrá comprobar en la exposición de la experiencia 
llevada a cabo. 

3. Objetivos de la investigación

La experiencia “Children for better cities” se llevó a cabo buscando el cumplimiento en los niños 
de los siguientes objetivos:

1. Analizar las ciudades en las que viven los alumnos.
2. Reflexionar sobre las problemáticas existentes en las mismas.
3. Aportar propuestas de mejora de acuerdo a los problemas encontrados.
4. Imaginar y proyectar cómo sería una ciudad ideal.

Como objetivos secundarios también se trabajaron:

1. Analizar y reflexionar sobre la pobreza infantil en las ciudades.
2. Indagar sobre el consumo de marcas que utilizan la mano de obra infantil en sus 

producciones.

4. Metodología

Torres et al.(2014) afirman que si los alumnos forman parte de un proceso de investigación acción 

tanto como observadores como observados, se estimulará su curiosidad investigadora multidisciplinar y se 

incrementará su capacidad de visionado crítico sobre sistemas y procesos de comunicación. 

En Children for better cities los alumnos de Educación Primaria trabajaron desde la transversalidad y 

multidisciplinaridad, plasmando sus conclusiones en murales, videos, audios (que subieron a redes sociales) 

y la creación de blogs. 

La experiencia se desarrolló a través de una metodología activa y participativa. Los alumnos seguían 
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las directrices que marcaba su propia curiosidad, fruto de su necesidad de indagar para conocer y comprender 

lo que ocurre en su realidad inmediata. La creatividad propia de cada grupo fue la que marcó la comunicación 

a los demás de sus conclusiones. 

5. Desarrollo de la investigación

Children for better cities es una experiencia que ha sido llevada a cabo con niños de colegios españoles 

y africanos. En la próxima edición pasará a llamarse Teens for better world para una mayor contextualización 

por parte de los participantes, ya que los niños africanos afirmaban su incapacidad para hablar de ciudades 

ante la inexistencia de las misas en su país. Además, se unirán otros países como Finlandia y Brasil. 

Como se ha señalado con anterioridad, los alumnos utilizaron diferentes formatos a la hora de desarrollar 

sus inquietudes. Reproducimos algunos de los ejemplos realizados por los niños y niñas:

A BETTER CITY

This is our city

Do you like it?

Do you want it to be better?

We can make it better

Help us to create a better city,

A beautiful city

For su to Live in ,

We can make it with your Help

It is possible

Lets make this city a better place

Lets get rid of trash,

And contamination,

Of poverty,

And dangerous places.

Lets grow more trees,

Have more schools,

Hospitals, parks,

There are so many things

You can do to help,

Think about all the people who live here,

Walk here, and have to see that everyday

How do you think they feel?

Figura 1: Ejemplo de texto en formato digital escrito con el blog de notas de una tableta digital tipo iPad.
Texto realizado en inglés aunque en otros textos los niños escribieron en castellano o en ambos idiomas.
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Figura 2: fotograma extraído de un vídeo realizado por los participantes en el proyecto. Se ha realizado a través de la suma de 
fotografías y con locución de uno de los participantes.

 

Figura 3: Ejemplo de texto en formato papel. En este caso el idioma elegido es el castellano. 
En otros textos los niños optaron por escribir en inglés.
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Figura 4: Ejemplo de mural realizado por los participantes en este proyecto de investigación multidisciplinar.

6. Conclusiones

Las experiencias de media literacy o educación mediática deberían formar parte en la actualidad de los 

currículos de nuestras aulas. Urge utilizar los beneficios que nos aportan las TICs para conseguir aprendizajes 

realmente significativos, fruto del análisis y reflexión de la realidad que nos envuelve. Las nuevas tecnologías 

deben ayudar en la creación de esquemas que cimenten la adquisición de nuevos conocimientos, formando 

parte del eje vertebral de todo sistema educativo. Children for better cities no debería ser una experiencia 

aislada, sino ser una más de las que se realicen asiduamente, formar parte del la cotidianidad educativa en 

todo el mundo. 

Se hace necesario recordar que los niños no sólo son los ciudadanos del futuro, sino también lo son 

del presente. Por tanto, su visión del entorno es igual de válida que la adulta. El punto de vista que estas 

generaciones venideras tienen sobre el mundo se realiza desde una perspectiva mucho más pura, inocente y 

libre. Sus conclusiones y aportaciones no conocen los prejuicios y están enriquecidas por dos componentes 

que con la edad vamos encorsetando: la creatividad y la imaginación. 

Por tanto, diseñemos experiencias educativas que nos permitan agachar las orejas y escuchar a los 

niños, porque con sus reflexiones conseguiremos construir unas ciudades  más habitables, sostenibles, 

ideales, reales, sabias, igualitarias, deseadas, creativas, seguras…., y ¿por qué no? un mundo mejor. 
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Abstract
El objetivo de este trabajo se  plantea en base a tres 

estrategias de reactivación relativas al Poblado Dirigido de 
Fuencarral. Proporcionar un espacio público accesible, 
reactivar los equipamientos generando continuidad urbana. 
La tercera y última estrategia, actualizar la tipología 
de vivienda existente a los nuevos núcleos familiares 
existentes, permitiendo cambios futuros. El proyecto está 
al norte de Madrid. Fue construido en 1960 por José Luis 
Romany y Luis Miquel Suárez-Inclán. Estos barrios se 
proyectaron, en la década de los 50, como organizaciones 
urbanas caracterizadas por la participación del futuro 
usuario en la construcción de las viviendas. Los Poblados 
Dirigidos de Madrid se construyeron para absorber a los 
núcleos de infravivienda chabolista de los años 50 en 
Madrid. Hoy, 50 años más tarde se propone un conjunto 
de estrategias de reactivación consistentes en reducir el 
crecimiento desbordado urbano aumentando la densidad de 
las viviendas, siempre preservando los edificios existentes. 
Se resuelven distintos problemas de accesibilidad en los 
espacios públicos y domésticos, relacionando arquitectura, 
sociedad, diversidad programática y sostenibilidad espacial 
en varias escalas, desde la escala urbana a la doméstica de 
la vivienda. Se proponen pequeñas estrategias mediante 
sistemas de continuidad urbana, como por ejemplo, 
caminos programáticos accesibles que conecten ambos 
lados del edificio y propongan espacios con capacidad de 
cambio y mutables a lo largo del tiempo.

Resumen

Ciudad urbana creativa y doméstica en el Poblado Dirigido 
de Fuencarral. Madrid. (1960-2015).

Virginia de Jorge-Huertas
Arquitecta y Estudiante de Doctorado.

Escuela de Arquitectura.  
Universidad de Alcalá

The aim of the project is to reduce urban sprawl 
by increasing housing density while preserving existing 
buildings. Solving different problems of accessibility in 
public and domestic spaces, relating to architectural, 
social, programme diversity and building sustainably in 
different scales, from urban to ergonomic dwelling. Little 
strategies with urban continuity, such as, programmatic 
accessible walkways which connect both sides of the 
building and mutable spaces along time.  The project 
is located in the Poblado Dirigido in Fuencarral, north of 
Madrid. It was constructed in 1960 by Jose Luis Romany 
and Luis Miquel Suarez-Inclán. To summarize in three 
strategies: The first one is to reactivate existing markets 
abandoned by generating activity plug-ins with equipments 
and showing public space at the surroundings. The second 
one is to preserve existing dwelling by improving the quality 
of domestic spaces proposing new commons and better 
privates spaces by adding flexible inputs to residential 
blocks. The third and principal one is to propose a growth 
in phases controlled by reactivating existing urban spaces 
at all scales.

To summarize, the project in  three phases, first 
phase to reactivate public space solving accessibility. 
Second phase to generate activity and plug-ins with 
equipments such as primary commerce reusing the existing 
markets. The third and last phase to create services by 
adding flexible space to residential blocks.

Palavras-chave 

Ciudad, Sociedad, Sistemas, Arquitectura, Estrategias, Regeneración urbana creativa, 

Key Words

City, Society, Systems, Architecture, Strategies, Creative urban regeneration, Flexibility, 
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Introducción

A través de este proyecto se plantean estrategias para reactivar, reprogramar y rehabilitar el Poblado 

Dirigido de Fuencarral. En un artículo de El País, se hace alusión bajo el titular “Fuencarral-Valverde, uno de 

los barrios-dormitorio más favorecidos de Madrid” a la insuficiencia en instalaciones culturales, recreativas, 

deportivas y comerciales, con una tienda de alimentación por cada 152 habitantes, y una de no alimentación 

con cada 342. Se calcula que se precisan 157 comercios más del primer sector y veinticinco del segundo. 

(Santamaría, 1981) Bajo estos planteamientos se hace necesaria replantear la situación y dar una solución a 

los problemas existentes. Así se plantean una propuesta a varias escalas, partiendo de la urbana mediante 

dos sistemas de bandas programáticas creativas que reactiven en continuidad equipamientos, viviendas y 

espacios públicos. “La ciudad creativa es una ciudad capaz de generar economías de innovación, cultura, 

investigación y producción artística, y fortalecer su propio capital de identidad “ (Sepe, 2014)

Objetivos

Los objetivos se agruparían en tres grandes fases. (Figura 1) La primera sería reactivar el espacio 

público resolviendo la accesibilidad. Una segunda fase sería generar actividad mediante micro equipamientos 

insertados en los edificios residenciales en mayor índice de desocupación y conservación. Además se 

rehabilitarían los tres mercados existentes (Figura 1, e2 color morado) dotándoles de un nuevo uso que 

propicie su activación y mantenimiento. La tercera, a una escala menor, doméstica (Figura 1, e3) , sería 

crear servicios añadiendo espacio flexible a los edificios de viviendas. “Las formas urbanas de las piezas 

de baja densidad tienen que ser anticipadoras, no 

concluyentes, adaptables según las reglas que crecen 

fuera de su interacción, con los sistemas de movimiento, 

ayudando así a la consistencia de cada forma urbana. El 

conjunto de todas las formas habla de la posibilidad de 

cambio, expectante de crecimiento y variación, aunque 

la naturaleza exacta de dicho cambio aguarda escondido 

en el futuro. La sensación de cambio, la necesidad de 

espacio para moverse, para la apertura - de manera que 

los edificios, carreteras y servicios de cada uno puede 

desarrollar libremente, de acuerdo a sus propias leyes, 

sin comprometer en su conjunto- es fundamental para el 

pensamiento” (Smithson, 2001)

 

Figura 1.Diagrama de la escala urbana. Elaboración 
propia. 
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Metodología

En primer lugar se analiza el estado el barrio y se catalogan los problemas y las necesidades existentes. 

En este caso se ha realizado un proyecto teórico a varias escalas para su reactivación. En tres fases, una 

primera a escala urbana a través de dos sistemas de bandas programáticas creativas, hilando con el tejido 

comercial existente abandonado. En segundo lugar, la hibridación de viviendas, en continuidad con el tejido 

público existente y por último, una escala ergonómica accesible. 

La metodología está planteada en fases, tanto para ejecutar como las fases de proceso creativo de 

proyecto. En primer lugar se realiza un análisis in situ, estudiando los posibles “ caminos, bordes, nodos, 

distrito, y puntos de referencia” (Lynch, 1960) existentes y proyectar los puntos de referencia que puedan 

impulsar la identidad del lugar y una estrategia de innovación en balance con la tradición. En segundo lugar, 

la recopilación e investigación de la planimetría original del proyecto de 1960. (Fernández-Galiano, 1990) 

tanto de archivos históricos, como de bibliografía o buscadores cartográficos históricos. En tercer lugar, la 

elaboración de documentos propios a partir de lo existente, una base para comenzar a trabajar. Un cuarto 

punto es la vuelta al lugar, cada vez que se quiera contrastar una intuición o un dato cuantificable in situ 

como datos dimensionales (alturas, ancho de muros, materiales del pavimento, de los testeros...), gamas 

cromáticas, sensaciones ambientales, temperaturas y otros parámetros según el proyecto. De esta forma, 

se propone un programa en función de las variables anteriores para implementar en el espacio público. El 

siguiente paso sería ir realizando una propuesta, primeras estrategias, croquis, bocetos in situ, planos a 

distintas escalas. Dado que se trata de un proyecto a priori realizado de forma teórica, se planteó unas líneas 

generales desde la Universidad para decidir en qué Poblado Dirigido de Madrid intervenir. Los primeros 

planteamientos de hipótesis y objetivos van dando a pie a una mayor profundización, en este caso se planteó 

a escala principalmente de conexiones y sistemas urbanos que relacionen los equipamientos existentes. 

La comunicación del proyecto se realiza mediante diversos medios: Los croquis o bocetos previos 

de trabajo. Planimetría (alzados, secciones y plantas). El fotomontaje por su capacidad de emocionar, de 

transmitir sensaciones. Una vista aérea desde un globo aerostático, la sensación de experimentar la ciudad 

desde arriba. Collages-croquis de ese espacio híbrido de lo existente y lo propuesto a mano sobre cartulinas 

negras y planos. Axonometrías para poder apreciar el contexto conjunto con las actuaciones integradas.  

La postproducción se realiza en distintos formatos de papel, tanto por grosores como por tamaños, en 

din A1 y en dípticos para dar continuidad a la explicación y a su lectura. En acetatos, papeles vegetales, y 

opacos de 120 gramos para poner mostrar las capas en secuencia por la evolución histórica o en fases de la 

propuesta.
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1. Primera escala. 
Ciudad urbana. Poblado Dirigido de Fuencarral.

A escala urbana, se crean dos sistemas de bandas urbanas, a nivel de pavimento y otra de micro 

equipamientos en altura, asociados a las viviendas, para revitalizar la calle, los espacios interbloque, los 

desniveles y la vivienda. (Figura 2) Además se proyectan para que tengan continuidad con los equipamientos 

planteados en su origen, ahora abandonados, reactivándolos y creando actividad en el barrio. Así, se reactiva 

el espacio público en continuidad con la calle, impulsando los mercados vacíos y sin actividad. “Aunque 

sea extremadamente difícil de definir los niveles más altos de asociación, la calle implica un contacto de 

comunidad físico, el distrito una comunidad conocida, y la ciudad una comunidad de contenido intelectual” 

(Smithson, 1953)

Figura 2. Acceso al Poblado Dirigido por Herrera Oria y Escala urbana. Elaboración propia

1.1. Sistema de bandas programáticas.

“Uno de los reproches que se le hacen con frecuencia a las ciudades nuevas, surgidas de proyectos de 

urbanización a la vez tecnicistas y voluntaristas, es el de no ofrecer el equivalente de esos lugares animados 

producidos por una historia más antigua y más lenta, donde los itinerarios individuales se cruzan y se mezclan, 

donde se intercambian palabras y se olvida por un instante la soledad” (Augé,1992) El objetivo primero de 

los dos sistemas de bandas propuestas es recuperar el tejido de itinerarios, recorridos y flujos entre las 

viviendas, el comercio minorista y los tres mercados existentes. Se plantea en primer lugar una rehabilitación 
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perimetral oeste, dada la cercanía a la autopista y a la línea de tren de alta velocidad, aprovechando para 

generar una “barrera acústica” que permita recuperar la tranquilidad del Oeste del Poblado. En segunda 

fase se encontrarían los dos sistemas de bandas programáticas longitudinalmente al Poblado Dirigido, 

generando itinerarios donde los vecinos se crucen e intercambien momentos. Por último se llevarían a cabo 

micro intervenciones puntuales, adición de núcleos de comunicación vertical (ascensores) donde no se hayan 

colocado vinculados al sistema de bandas (fase 2), mejora del pavimento en áreas cercanas al colegio o la 

iglesia (espacio de mayor tránsito) y replanteamiento de las rampas con mayor inclinación de la necesaria 

para mejorar la accesibilidad del barrio.  (Figura 3)

Figura 3. Axonometría del conjunto del Poblado. Elaboración propia. 

2. Segunda escala . 
Ciudad equipada creativa

Se reactiva el espacio público, impulsando los mercados existentes vacíos y sin actividad.  (Figura 4) Las 

normativas tradicionales de renovación o regeneración urbana, ya sea de rehabilitación o de implementación 

sobre lo existente, están basadas fundamentalmente en solventar los aspectos constructivos de los edificios 

físicos y la exclusión social, pero esto debería cambiar. Es decir, además de los parámetros anteriores, las 

ciudades no son solo edificios y estructuras materiales, también lo componen las personas, las relaciones, las 

redes inmateriales, los elementos intangibles como las relaciones sociales, la identidad cultural, la memoria, 

la historia o las atmósferas entendidas como experiencias emocionales. Los dos sistemas de bandas urbanas 

se catalogan, uno como cultural creativa y otro como comercial productiva, para dotar de uso a la calle, en 

continuidad con los edificios a través de los cuales el ciudadano transita (mercados, vivienda unifamiliar, 

bloque residencial, topografía en forma de pequeños parques de juegos, comercio local, colegio, iglesia y 
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parque urbano al sur del barrio). Así “...la cultura, la comunicación, entendida también como participación y la 

cooperación son claves para una ciudad” (Sepe, 2014)

Figura 4. Vista del parque urbano y uno de los mercados. Elaboración propia.

2.1. Comunicación de las ideas

El proyecto desde el punto de vista de comunicación de ideas, maquetación, grafismo y captura de 

atención se plantea en varios formatos. En el caso de la figura 4, se plantea un fondo negro para resaltar 

sobre él, la energía y las relaciones implícitas en la escena expuesta, es decir, la importancia de las personas, 

del uso que tenga en concreto el parque delante del mercado, activándolo para reconvertirlo (como ya fue 

en su origen, 1960) un punto de encuentro, un nodo de actividad para los pobladores. De esta forma, se 

diferencia por gamas cromáticas, el verde azulado la materia física, el mercado, la ampliación propuesta en 

cubierta, el pavimento y la vegetación. En blancos los usuarios, las actividades desarrolladas: jugar en la 

calle, hacer la compra, observar, comer, saltar, admirar, cuidar. En la figura 3 se opta por un formato en vista 

de pájaro o axonométrica para representar el conjunto de sistemas propuestos. En este caso, la escala de 

grises representa lo existente y la gama cromática esmeralda resalta el sistema urbano propuesto. En la figura 

6, “la sección experiencia se comenzó con croquis previos in situ para observar cómo cambian las tonalidades 

del lugar y su materialidad en función de las estaciones” (De Jorge- Huertas, 2015) Las gamas cromáticas 

se deciden por la siguiente razón: Blanco, negro y escala de grises para contar lo que existe o se mantiene. 

Gamas verdes turquesa aguamarina para proponer los nuevos “espacios construidos materializados” y los 
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tonos morados, malvas y blancos sobre negros para explicar los aspectos sociales, perceptivos e inmateriales.

3. Tercera escala
Ciudad doméstica flexible

Para contextualizar la situación existente en 1960, se parte de una entrevista realizada al arquitecto 

Jose Luis Romany en 2014 acerca de los Poblados Dirigidos de Madrid “ La idea que tenían en los ministerios, 

viviendas baratas, sin ascensor...y tenías que pasar por el aro...hacer ese tipo de viviendas cuando conocías 

las cosas que se habían hecho en Brasil, de Oscar Niemeyer, de Le Corbu (Le Corbusier), bueno ya sabías 

que podías ir por otros caminos muy interesantes y te reducían a nada...” (Romany, 2014) Por tanto, una de 

las estrategias fundamentales de la actuación a escala doméstica es dotar a los bloques de viviendas, de 4 a 

5 plantas, de ascensor. 

De la Vega (2012) en un recorrido por la trayectoria de vivienda social en España en el siglo XX hace 

la siguiente pregunta: “Los mejores arquitectos se afanaron en los años cincuenta y sesenta en España para 

proporcionar vivienda con la mayor economía, en el menor tiempo y con la mayor dignidad posible a una 

cantidad ingente de trabajadores. Los edificios resultantes albergan viviendas mínimas que no responden 

a las necesidades actuales pero que dieron carácter a la zona en que se levantan. ¿Estás manzanas de 

vivienda son monumentos, como un palacio, una lonja o una iglesia? Sí porque dan de fe cómo se vivía, se 

trabajaba o se pensaba. Pero ¿se puede adaptar a las nuevas necesidades de sus habitantes?” 

Tras análisis in situ, documentación y toma de contacto con la realidad existente, se plantean tipologías 

híbridas en los bloques de vivienda con mayor índice de desocupación y en peor estado de conservación 

para permitir nuevos usos, y accesibilidad completa, ahora inexistente, dando una propuesta a las nuevas 

necesidades de sus habitantes (Figura 5)  “Se propone adaptar los espacios de vivienda a las necesidades 

actuales, flexibilidad y continuo cambio,  clave para un óptimo desarrollo de la sociedad y el “modus vivendi” 

actuales”. (De Jorge-Huertas, 2015)
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Figura 5. Fase 1. Evolución del bloque de viviendas desde 1960 a la actualidad incluida la propuesta a color. 
Planteamiento de posibles soluciones de distribución adaptada a los nuevos núcleos familiares sobre los bloques existentes. 

Elaboración propia.

“La vivienda perfectible frente a la vivienda acabada: Una de las estrategias posibles para reducir 

el coste de construcción – o, por lo menos, invertir los limitados recursos en los elementos estrictamente 

necesarios para una primera ocupación- es la de la vivienda perfectible o mejorable. Algo que hoy es habitual 

en otros mundos, como los ordenadores o los equipos de alta fidelidad, está quizá más cerca de lo que 

pensamos en el mundo de la vivienda.” (Paricio, 2003)

3.1. Catálogo de nuevas viviendas híbridas

La propuesta en las viviendas se plantea en seis fases. Una primera de análisis conjunto del edificio 

de viviendas, buscando posibles puntos de oportunidad. Una segunda fase minimizando la radicación solar 

de la fachada delantera, orientada al Sur, implementando vidrios dobles, con un pequeño jardín de invierno, 

que funcione como aislamiento térmico, además de aportar un nuevo espacio. La tercera fase está basada 

en la accesibilidad. Añadir un ascensor a cada bloque del poblado dirigido y plantear un prototipo de nueva 

estructura en puntos clave para permitir el crecimiento de la vivienda en continuidad con la parte existente. De 

esta forma, se “hace ciudad” mediante la conexión con el espacio público, albergando espacios intermedios. 

La siguiente etapa consta de mejoras de las muros testeros, tanto por problemas de humedades como por 

la ausencia de usos en ellas, que darían pie a una mayor vinculación entre la calle y la vivienda.  La quinta 

fase se basa en añadir espacios en la fachada trasera, una crujía variable de 4 a 5 metros en función de 
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la cercanía con los edificios colindantes, para no reducir el soleamiento. Esta nueva crujía pensada para 

albergar la flexibilidad de las habitaciones existentes o su vinculación con nuevos usos en ellas. La última 

fase que se realizaría junto con la primera, se trata de una pasarela accesible que conecte ambos lados del 

edificio, cuando la topografía no permita un tránsito fluido entre ambas caras.

 

 

Figura 5. Fase 3. Evolución del bloque de viviendas desde 1960 a la actualidad incluida la propuesta a color. 
Elaboración propia.

Conclusiones 

La propuesta de este proyecto se basa en tres estrategias de intervención, por escalas y sistemas 

de asociación. La ciudad urbana, dos sistemas en bandas programáticas. La ciudad equipada creativa, 

reactivación de los equipamientos, y la ciudad doméstica flexible, potenciando junto con los espacios 

existentes, nuevos modelos de habitar. 

Las aplicaciones se vierten sobre la rehabilitación, regeneración y reactivación de tejidos urbanos ya 

existentes, pensando en una ciudad conectada mediante sistemas. Estrategias creativas que promuevan la 

simbiosis entre arquitectos, ciudadanos y diversos agentes implicados en el proceso. 

Las fases, se llevan a cabo como prototipo experimental, relacionándolas con el tratamiento del Poblado 

Dirigido desde una evolución histórico temporal, creando espacios intermedios, potenciando los bloques 

añadiendo equipamientos, en altura, según uso y necesidad, proponiendo un programa “multi-generacional” 

y flexible generando continuidad como estrategia principal. De esta forma, se realiza una conexión con la 

ciudad, mediante dos sistemas de bandas programáticas, una “de conocimiento creativo” y otra, “de consumo 

dinámico”. Finalmente, este proyecto sigue la línea de arquitectos como (Montaner, 2008, p.10) quien entiende 

que, “un sistema es un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están 

relacionados entre sí, con una organización interna que intentan estratégicamente adaptarse a la complejidad 

del contexto y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de las partes. Cada parte del 

sistema está en función de otra; no existen elementos aislados.”
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Abstract
Este artigo relata as atividades desenvolvidas de 

um projeto de extensão previsto para o biênio 2014/2015 
aprovado pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) que visa a conscientização 
dos trabalhadores domésticos de Campinas e Região 
sobre o manuseio de saneantes domissanitários com o 
objetivo de prevenção de intoxicações, reações alérgicas 
e contaminação ambiental. Este trabalho foi realizado 
junto ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de 
Campinas e Região sediado na cidade de Campinas-
SP e com subsedes nas cidades de Valinhos-SP e 
Sumaré-SP e iniciou-se com o levantamento do perfil 
social e profissional do público-alvo através da aplicação 
de formulários.  Para a conscientização foi utilizado a 
estratégia de oficinas, realização de atividades interativas 
e manufatura de saneantes domissanitários alternativos, 
confeccionados com materiais alternativos e ausentes de 
toxicidade. Como resultados obtivemos um perfil social 
com baixa escolaridade justificando a importância das 
oficinas e atividades interativas de conscientização e a 
aceitação e aprovação do trabalho foi imediata e aferida 
quantitativamente ao final das oficinas. O ramo profissional 
dos trabalhadores domésticos começa a ser justamente 
reconhecido de forma legal no Brasil e acreditamos que 
esses trabalhadores necessitam estar cada vez mais 
informados e capacitados para esta conquista trabalhista. 
Com trabalhos como este acreditamos estar contribuindo 
para a sustentabilidade da profissão e principalmente para 
uma melhgor qualidade de vida.

Resumo

Conscientização sobre a manuseio correto de 
saneantes domissanitários

Marcelo José Della Mura Jannini
Professor Extensionista
Faculdade de Química 

Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas

This article reports the activities of a planned 
extension project for the biennium 2014/2015 approved 
by the Pontifical Catholic University of Campinas (PUC-
Campinas) which aims to raise awareness of domestic 
workers of Campinas and Region on the handling of 
sanitizing products in order prevention of poisoning, allergic 
reactions and environmental pollution. This work was 
carried out by the Union of Campinas Domestic 5Workers 
and Region based in the city of Campinas-SP and branch 
offices in the cities of Valinhos-SP and Sumaré-SP and 
began with the lifting of social and professional profile of 
the target audience through the application forms. To raise 
awareness was used the strategy workshops, conducting 
interactive activities and manufacturing of alternative 
household cleaning products made with alternative 
materials and absent toxicity. As a result we obtained a 
social profile with low education justifies the importance 
of workshops and interactive awareness activities and the 
acceptance and approval of the work was immediate and 
measured quantitatively at the end of the workshops. The 
occupational field of domestic workers starts to be rightly 
recognized legally in Brazil and we believe that these 
workers need to be increasingly informed and skilled labor 
for this achievement. With works like this we believe we 
are contributing to the sustainability of the profession and 
especially for a melhgor quality of life.

Palavras-chave 

trabalhadores domésticos, saneantes domissanitários, toxicidade, conscientização, 
oficinas, soluções alternativas
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Introducción

As atividades de limpeza e desinfecção de superfícies materiais, embora cotidianas e de vasta amplitude, 

podem trazer riscos à saúde humana já que são viabilizadas pela utilização de produtos de limpeza que, por 

sua vez, são constituídos por produtos químicos. Neste sentido, atividades de extensão que objetivem a 

conscientização de um determinado público alvo em relação a procedimentos e ações que visem sua melhor 

qualidade de vida e saúde são importantes.

O termo “produtos químicos” é, em geral, associado pela população a uma idéia distante da vida 

comum, manuseados apenas em laboratórios químicos científicos. Entretanto, há uma vasta diversidade 

destes produtos utilizados diariamente nas atividades domésticas: sabões, brinquedos, alimentos, cosméticos, 

produtos de limpeza, são apenas alguns dos exemplos (Silva neto, 2013).

Os produtos de limpeza domésticos, denominados saneantes domissanitários, incluem uma gama de 

produtos de consumo, entre eles, detergentes e seus congêneres, alvejantes, água sanitária, desinfetantes, 

desodorizantes aromatizantes de ambientes, desentupidores, desengraxantes, polidores de metais, de 

sapatos e de móveis, removedores de manchas e de ferrugem, esterilizantes, algicidas e fungicidas para 

piscinas, inseticidas, raticidas, produtos para jardinagem amadora, repelentes.

Atualmente, as composições dos produtos comerciais incluem diversos outros agentes químicos além 

do principio ativo. Esse é o caso dos coadjuvantes ou auxiliares do processo de lavagem, que podem conter 

abrasivos, ácidos, solventes, álcalis, enzimas, hidrotópicos, anticalcários, estabilizantes ou supressores de 

espuma, reforçadores, antiredepositantes e amaciantes, os aditivos inibidores de corrosão e inibidores de 

manchas, os branqueadores óticos e químicos e os abrilhantadores de tecido de ação amaciante, os agentes 

antimicrobianos, os conservantes, os opacificantes, os corantes e perfumes, e demais materiais inertes. Por 

conciliar um aumento na eficiência da lavagem com a redução do custo global, esses agentes químicos têm 

promovido um rápido incremento da aceitação dos detergentes entre os consumidores. No entanto, muitos 

deles podem provocar fortes impactos ambientais, e sérios danos à saúde humana (Corrêa, 2005).

Exemplo disso são os acidentes de trabalho, um dos mais importantes problemas de saúde do 

trabalhador em todo o mundo, que permanecem pouco estudados, especialmente para empregadas em 

serviços domésticos (Santana, 2003)

No ano de 2009, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (Sinitox), foram 

registrados 10.766 casos de intoxicação no país devido ao contato com produtos de limpeza (Anvisa, 2012).

De acordo com dados do ano de 2010, fornecidos pelo (Sinitox) mais de 100 mil casos de intoxicação 

humana e quase 500 óbitos foram registrados pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATs) 
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espalhados pelo país. Esses dados apontam que os medicamentos (30,7 %), animais peçonhentos (20,1 %) e 

produtos domissanitários (11,4 %) são os principais agentes causadores de intoxicações em seres humanos. 

Mais ainda, o crescimento das intoxicações vem sendo seguidamente destacado pela equipe técnica do 

SINITOX (Freitas, 2012).

Inicialmente acreditava-se que as reações alérgicas e as síndromes respiratórias de diversos tipos 

pudessem ser derivadas apenas de susceptibilidades individuais, não se constituindo propriamente problemas 

de saúde pública. Porém, cientistas têm conseguido relacionar a exposição aos saneantes domissanitários 

com riscos de desenvolvimento de doenças associadas a atividades de limpeza, sendo a asma a principal 

delas. Trabalhadores de escritório, profissionais de ambiente hospitalar e faxineiros, e, mais recentemente 

também, empregadas domésticas e donas-de-casa têm sido investigados no intuito de estabelecer relações 

mais precisas entre variáveis selecionadas no ambiente de trabalho e decorrentes de hábitos comportamentais 

no uso dos saneantes (Freitas, 2012)

Do ponto de vista ambiental, o lançamento em excesso de produtos de limpeza em águas naturais, 

através do esgoto sanitário, afetam também o poder auto depurador dos corpos d’água, pois a sua propriedade 

germicida inibe a oxidação biológica do meio, que é realizado por bactérias, não sendo metabolizada por estes 

microrganismos, sendo que grande parte destes compostos passam pelo tratamento de esgoto, podendo 

atingir mananciais de abastecimento (Pereira, 2012)

Considerando que a educação acadêmica formal, muitas vezes, é omissa na abordagem das questões 

cotidianas e que a transmissão do chamado “conhecimento útil” é perdida, este trabalho se justifica pela 

necessidade da diminuição deste distanciamento visando o acesso à informações que juntas irão constituir 

um conhecimento ligado diretamente às necessidades reais da população. 

Na verdade, os produtos químicos têm sido úteis na erradicação de doenças e epidemias, no controle 

de pragas e outras aplicações, mas o uso intensivo de um grande número de substâncias potencialmente 

tóxicas tem provocado sérios riscos à saúde humana e dos ecossistemas (FREITAS, 2012)

A produção dos saneantes domissanitários está regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) através das resoluções RE nº 913, de 25 de junho de 2001 (Anvisa, 2001), RDC nº 184, de 

22 de outubro de 2001 (Anvisa, 2001), RDC nº 35, de 03 de junho de 2008 (Anvisa, 2008) e RDC nº 225, de 

25 de agosto de 2003 (Anvisa, 2003) e das portarias Portaria nº 327, de 30 de julho de 1997 (Anvisa, 1997) e 

Portaria nº 10, de 15 de setembro de 1980 (Anvisa, 1980). Além das resoluções e portarias já mencionadas, 

a ANVISA disponibiliza em seu site um conjunto de orientações para fabricantes e consumidores sob a forma 

de cartilhas (Anvisa, 2013).

Porém, apesar de conter dados importantes, seguindo as determinações da ANVISA, praticamente 99 % 
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das informações mais relevantes para o uso seguro dos saneantes domissanitários devidamente registrados 

está concentrado no verso do produto em tamanho de letra extremamente pequena, o que dificulta a leitura 

detalhada ou analítica. Por exemplo, em um desengordurante conhecido no mercado, a frase “Conserve fora 

do alcance das crianças e dos animais domésticos” aparece em fonte caixa alta e em negrito, reafirmando 

a principal precaução com o tipo de produto e sua relação com o lar. No entanto, na divulgação comercial 

(publicidade) não há informações de dados preventivos presentes na embalagem e tampouco a frase em 

destaque (Rodrigues, 2009)

A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) propõe o “Movimento 

Limpeza Consciente: Uso Correto de Produtos de Limpeza e Destinação Adequada de Embalagens” (ABIPLA, 

2013). Com esse movimento, o setor pretende ajudar o consumidor a perceber o seu papel não somente 

na hora de escolher os produtos para casa, mas também na responsabilidade pós-consumo, engajando 

o varejo através do oferecimento dentro do ponto de venda produtos que atendam a essa premissa de 

sustentabilidade. Segundo a ABIPLA, o projeto proporciona ainda o aumento da conscientização da população 

sobre a importância do consumo consciente e da cooperação com a coleta seletiva, aumentando o volume de 

resíduos recicláveis a serem recolhidos. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) também 

tem demonstrado preocupação com os saneantes domissanitários. Isso por que as regras de rotulagem, 

estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigem a veiculação de dados como número 

do lote, registro no Ministério da Saúde, composição, fabricação, substância principal, modo de usar e 

advertências. A recomendação de diversos PROCONS é a de não adquirir saneantes domissanitários caseiros 

de comerciantes ambulantes pelo desconhecimento da procedência e dos elementos que os compõem. Uma 

vez que esses fornecedores não costumam atender as normas técnicas de produção regulamentadas pelo 

governo federal para evitar danos à saúde e assegurar eficácia (Fundação procon, 2008).

Os saneantes domissanitários são produtos indispensáveis para a proteção da saúde humana, 

entretanto, a escolha errada e o mau uso do produto podem provocar poluição biológica, se não há eficácia 

antimicrobiana e também poluição química do ar, se substâncias tóxicas são emitidas, comprometendo assim 

a qualidade do ar de interiores (QAI). Além disso, corpos de água e solo podem ser afetados por resíduos 

dispostos inadequadamente, que acabam por poluir e impactar o ambiente (Petillo, 2002). 

O número crescente de contaminações por saneantes domissanitários pode estar relacionado à 

fabricação de novos produtos comercializados legalmente com odores de frutas, embalagens coloridas e 

atraentes. Porém, o aparecimento de produtos de limpeza clandestinos, produzidos de maneira precária 

e comercializados em garrafas de refrigerantes, gerando confusões perigosas com certa freqüência 

é sem dúvida outro dos grandes responsáveis pelo aumento de registros de intoxicações por saneantes 

domissanitários (Bochner, 2008). Uma busca rápida pela internet mostra que cursos e apostilas sobre “como 

fabricar produtos de limpeza” estão ao alcance de todos. Por exemplo, uma apostila com fórmulas para a 

fabricação de produtos de limpeza pode ser adquirida pelo valor de R$ 12,90 (Costa, 2013). O preço de um 
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curso completo é de apenas” R$ 29,90 e o curso completo com certificado de 400 h (de aula, possivelmente) 

é de R$ 150,00 (Cursos inova, 2013).

Porém, segundo Calácio (2009), o principal motivo para o manuseio incorreto dos produtos químicos 

domésticos é o fato de que “a maioria das donas de casa, ou do lar, ignoram as regras do rótulo e usam os 

produtos de qualquer maneira, às vezes por causa do pouco tempo, outras por preguiça e outras por não 

conhecerem, realmente”. Outra forte constatação é que, essa falta de conhecimento é reflexo de rótulos 

mal elaborados e com excesso de termos técnicos, o que não adianta para a grande maioria da sociedade 

(Rodrigues, 2009). 

Como já mencionado, um trabalho recente mostrou que a maioria dos adultos com ensino médio 

completo e renda familiar de 1 a 5 salários mínimos entrevistados desconsidera a postura ambiental do 

fabricante antes de comprar os produtos de limpeza e costuma comprar produtos de limpeza em embalagens 

fabricadas com material reciclado, enquanto apenas um terço dos entrevistados respondeu que tem o hábito 

de adquirir produtos de limpeza biodegradáveis. Isto é, em geral a população tem alguma consciência dos 

riscos que os produtos de limpeza podem causar para a saúde e para o meio ambiente, apesar de não 

levarem estas informações em consideração na hora de adquirir ou usar os produtos (Correa, 2005)

Objetivos

O objetivo deste trabalho é o de conscientizar os trabalhadores domésticos de Campinas e Região 

sobre os riscos à saúde que estão envolvidos no manuseio incorreto dos saneantes domissanitários através 

do oferecimento de oficinas sobre o assunto e promovendo atividades integradoras sobre utilização de 

equipamentos de proteção individual, estratégias de diluição dos produtos e manufatura de saneantes 

alternativos, os chamados produtos verdes.

Metodologia

Para o início do trabalho foram aplicados formulários para levantamento de dados sobre o público 

alvo, ou seja, os trabalhadores domésticos de Campinas e Região. Os formulários foram aplicados na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e nas subsedes de Valinhos e Sumaré sob 

orientação dos integrantes do grupo de extensão e também pelas trabalhadoras domésticas voluntárias que 

dão atendimento na sede e subsedes do sindicato. A coleta de dados referiu-se à realidade social, profissional 

e principalmente à utilização dos saneantes domissanitários. Também foram ministradas oficinas as quais 

apresentaram alertas sobre a realidade das composições químicas tóxicas dos saneantes domissanitários e 

sobre  a responsabilidade no manuseio correto dos saneantes domissanitários para se evitar intoxicações, 

irritações e reações alérgicas indesejadas além da conscientização sobre a minimização da contaminação 

ambiental no descarte dos mesmos. As oficinas também contaram com atividades práticas de diluição de 
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produtos de limpeza sem perda de eficiência e manufatura de produtos de limpeza alternativos utilizando-

se materiais tóxicos como vinagre, bicarbonato de sódio entre outros. Este trabalho também teve aplicação 

esporádica das trabalhadoras da Construção Civil no Projeto de Educação Permanate: Qualificação da 

Construção Sustentável, um dos projetos desenvolvidos pela PUC-Campinas no bairro Campo Grande, 

Campinas, SP. 

Na ocasião, verificou-se a ocorrência de reações alérgicas nas trabalhadoras tanto nas atividades 

construtivas quanto nas domiciliares.  O processo de desenvolvimento metodológico foi realizado através 

de divulgação midiática, folders, cartazes e palestras com especialistas no ramo. O desenvolvimento deste 

projeto requer tempo para esclerecer, motivar e atender a demanda existente.

Resultados
1. Perfil social do público alvo 

A aplicação de formulários que foram preenchidos pelas trabalhadoras domésticas de Campinas e 

Região revelou o perfil do público alvo em relação a algumas características importantes que serviram de 

ponto de partida na definição do nosso plano de ação. 

1.1. Escolaridade

Para o perfil de escolaridade do público alvo (Figura 1) verificou-se que a maioria dos trabalhadores 

apresenta nível fundamental incompleto (34%) acompanhado pelo fundamental completo (29%). Em 

seguida ensino médio completo (20%), ensino médio incompleto (10%) e ensino superior completo (7%). 

Esta distribuição vai de encontro aos dados já publicados na literatura com uma ligeira melhora por nos 

encontrarmos numa região metropolitana que se caracteriza por mais oportunidades.

Figura 1: Perfil de escolaridade do público alvo

Fonte: Própria
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Ainda sobre o perfil social, foi possível verificar que a maioria das empregadas é casada e com uma 

média de dois filhos, revelando-se uma realidade de divisão entre os trabalhos domésticos de seus lares e 

também dos lares de sues empregadores. Foi possível confirmar este cotidiano cansativo quando 76% das 

trabalhadoras domésticas disseram acordar entre as 5 e 7h da manhã e 63% indo dormir entre 22 e 24h. 

1.2. As reações Alérgicas

Em relação à utilização dos saneantes domissanitários, a coleta de dados revelou o detergente, o sabão 

em pó e a água sanitária como os saneantes mais utilizados pelas trabalhadoras domésticas. Associada à 

utilização dos saneantes domissanitários, foram coletados dados sobre a ocorrência de reações alérgicas. 

A Figura 2 ilustra a ocorrência destas reações em 53% das respondentes, um percentual considerável e 

preocupante. 

Figura 2: Ocorrência de reações alérgicas no manuseio de saneantes domissanitários

 Fonte: Própria

Dentre os tipos de reações alérgicas, destacaram-se as irritações de pele e de olhos, as coceiras e 

dificuldades respiratórias como as mais comuns, totalizando 83% do total (Figura 3)

Figura 3: Reações alérgicas mais comuns

 Fonte: Própria
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Um dado que, na visão do grupo, destacou-se como preocupante é que apenas 33% das trabalhadoras 

procurarem cuidados médicos quando constatam reações alérgicas (Figura 4) além de outras posturas 

inadequadas como a auto medicação (16%), a falta de iniciativa em comunicar ao empregador e a espera até 

passarem os sintomas (36%).

Figura 4: Comportamento frente às reações alérgicas

 Fonte: Própria

Em relação à utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), 52% das trabalhadoras 

confirmaram que utilizam, dado considerado positivo pelo grupo mas que tem de ser ampliado à quase sua 

totalidade já que os EPIs contribuirão efetivamente para a diminuição de incidência de reações alérgicas. 

Dentre os EPIs mais utilizados, destacam-se as luvas com 46%, seguidas pelo avental com 24% e pelas botas 

com 22%. Em conversas informais com as trabalhadoras durante o preenchimento dos formulários, constatou-

se que em relação à utilização dos EPIs, há falta de informação sobre a importância deste procedimento e 

também uma resistência à utilização justificada na perda da sensibilidade das mãos, aumento no tempo de 

execução das tarefas entre outros motivos. 

Finalmente, destaca-se um dado coletado pelos formulários que acreditamos ser o mais crítico, o fato 

de 25% das trabalhadoras admitirem a utilização de saneantes domissanitários de natureza clandestina. A 

preocupação é mais do que justificada já que pra os saneantes não há controle da formulação química.

Uma primeira oficina já foi ministrada sendo de caráter introdutório a qual tratou da definição de 

saneantes domissanitários, dos tipos mais comuns e das estatísticas oficiais de intoxicação. Abordou-se 

também a importância de se encarar os saneantes como formulações químicas e como tal com potencial 

de causar danos à saúde e ao meio ambiente. Conseqüentemente discutiu-se a importância da utilização 

dos EPIs para se diminuir os riscos de contaminação alertando-se para problema da utilização de produtos 

clandestinos, estabelecendo-se um paralelo com dados oficiais do grande número de ocorrências de internação 

devido à utilização de saneantes domissanitários clandestinos. Nesta oficina foram fornecidos os telefones 

e todos os meios de acesso a órgãos ligados ao esclarecimento sobre a toxicidade dos saneantes como os 

Centros de Assistência Toxilógica (CEATOX), o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas 
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(SINITOX), o corpo de bombeiros e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Foi também 

discutido o manuseio correto da água sanitária, um saneante à base de hipoclorito de sódio com percentual 

de 2,0 a 2,5% de cloro ativo e bastante utilizado na limpeza doméstica. Alertou-se para a não utilização 

destes saneantes em ambientes fechados e nunca diluído em água auqecida já que os vapores desprendidos 

certamente causariam intoxicações nas vias respiratórias. E o mais importante, enfatizou-se sobre o risco de 

acidentes ao se misturar a água sanitária com outros saneantes como aqueles à base de amoníaco e também 

vinagre, prática comum entre as trabalhadoras domésticas. As misturas resultam em reações químicas que 

desprendem gases tóxicos como a amônia e as cloroaminas, irritantes das vias respiratórias. Foi realizada 

também demonstração do efeito alvejante da água sanitária igualmente alcançado utilizando-se dez e cinco 

tampinhas deste saneante diluídas em um litro de água. Duas camisetas brancas foram “sujas” com massa de 

tomate e tratadas com as duas diluições sendo que ambas ficaram totalmente brancas após quinze minutos 

de exposição e posterior enxágüe. O objetivo foi alertar as trabalhadoras para o uso racional e sustentável de 

um saneante tão comum na limpeza doméstica e que muitas vezes a diluição dos saneantes surte o mesmo 

efeito do que quando utilizados de forma mais concentrada. Durante os quinze minutos de exposição das 

camisetas à água sanitária, foi exibido um vídeo editado pelo grupo com a finalidade de reforçar os assuntos 

abordados e fixar algumas práticas importantes. Esse vídeo está disponível em https://www.youtube.com/

watch?v=CEc910tMEiE

A oficina foi finalizada com a aplicação de formulários avaliativo da oficina por parte do público alvo. A 

seguir as perguntas e os percentuais das respostas são ilustradas na tabela abaixo referente a um público de 

doze trabalhadoras.

Tabela 1: Questionário avaliativo da primeira oficina
Perguntas Sim Não

1.Você conhecia produtos de limpeza como 

saneantes domissanitários ?

2 10

2. Você tem o costume de conservar os 

produtos de limpezas em locais separados, 

longe de crianças    e animais domésticos?   

11 1

3. Você tinha o conhecimento de que diluin-

do a água sanitária em quantidades ade-

quadas e corretas, o resultado é o mesmo 

obtido?

2 10

4. A partir de hoje, vai começar a utilizar os 

EPI’s visando à prevenção de intoxicações?

11 1

5. Você tem o hábito de ler os rótulos dos 

produtos de limpeza?

3 9
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6. Conhecia a CEATOX, FIOCRUZ, SINI-

TOX e ANVISA, que buscam levar o melhor 

para a vida dos trabalhadores domésticos?

3 9

7. Está oficina te ajudou em alguma coisa? 12 0
8. Recomendaria esta oficina para uma co-

lega de profissão?

12 0

Fonte: Própria (dados coletados a partir da aplicação de formulários a 12 trabalhadoras)

Dos dados da tabela destacam-se os conhecimentos adquiridos pelo público alvo no que se refere à 

definição do termo saneantes domissanitários, a constatação do efeito alvejante da água sanitária mesmo 

quando mais diluída, a conscientização sobre a utilização do EPIs, o alerta sobre a necessidade de leitura 

dos rótulos dos saneantes, o conhecimento sobre existência de órgãos informativos para melhor qualidade 

de vida das trabalhadoras e a recomendação da oficina por todas participantes. Adicionalmente à questão 7 

da tabela 1, as trabalhadoras citaram que estão alertas a não misturar saneantes, a evitarem o uso abusivo 

dos saneantes, a conhecer melhor os produtos de limpeza, a terem mais cuidado com a saúde e a utilizarem 

do EPIs. 

Conclusiones 

Conforme resultados apresentados e discutidos, constata-se a importância  deste trabalho de 

conscientização a respeito do manuseio correto de saneantes domissanitários já que o público alvo apresenta 

um baixo grau de escolaridade e encontra-se inserido numa realidade profissional muito desgastante 

e cansativa, acumulando trabalhos domésticos de seus lares e também dos lares em que trabalham. A 

desinformação em relação aos riscos advindos do manuseio inconsciente dos saneantes e a falta de iniciativa 

na busca informações que as impedem de conhecer melhor os produtos de limpeza são ingredientes decisivos 

no aumento da possibilidade de apresentarem reações alérgicas. O trabalho de extensão proposto por vai de 

encontro à necessidade de mudar esta realidade, oferecendo-lhes informações e estímulos que despertem 

a curiosidade e o prazer na busca de melhor qualidade de vida em seu lares e também no trabalho. As 

trabalhadoras foram ouvidas durante e após a oficina e o grupo teve o cuidado de colher sugestões sobre 

quais assuntos elas gostariam de ter mais informações nos próximos encontros. 
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Abstract
Los juegos de realidad alternativa sugieren nuevas 

ciudades virtuales y aumentadas que se transforman 
dentro del espacio de juego. Los jugadores se transforman 
pasando a convertirse en ‘projugadores’: usuarios que 
contribuyen dinámicamente al juego y que se desplazan a 
través del entorno urbano para jugar y procurar el avance 
narrativo de la historia. 

Desde esta perspectiva, y tomando como referencia 
el caso de estudio de Ingress (juego de realidad alternativa 
desarrollado por Google), se puede vislumbrar un nuevo 
tipo de ciudad ‘jugable’  dónde las tecnologías emergentes 
y la gamificación de espacios reales convergen y divergen; 
creando un escenario en el que  mundo real y virtual se 
combinan, mezclan y deforman dando lugar a un nuevo 
concepto de ciudad aumentada, geonarrada y ludificada.

Resumen

La ciudad aumentada a través de Ingress
María Díaz García

Investigadora
Facultad de Ciencias de la Información 

Universidad Complutense de Madrid

         Alternate reality games suggest new virtual cities 
and increased it transformed into the play spacePlayers 
become , happening to become in ‘ projugadores ‘ : users 
dynamically contribute to the game and moving through the 
urban environment and try to play the narrative forward in 
history.

From this perspective, and with reference to the 
case study of Ingress ( alternate reality game develope 
byGoogle ) , one can envision a new kind of town ‘ playable 
‘ where emerging technologies and the gamification of real 
spaces converge and diverge , creating a scenario in which 
real and virtual worlds are combined, mixed and deformed 
, leading to a new concept of city increased , geonarrada 
and ludificada .

Palabras clave

Juegos de realidad alternativa, ingress, realidad aumentada, geolocalización, ciudad, trans-
media 

Key words

Alternate reality games, ingress, augmented reality, geolocation, city, transmedia

Introducción
 La convergencia tecnológica dibuja nuevas realidades, esta premisa de partida sitúa contextualmente 

nuestro objeto de estudio.

Los juegos de realidad alternativa (ARG en adelante, acrónimo de Alternate Reallity Games) son el 

elemento clave sobre el que se construye esta investigación. A través de su ambivalencia para ‘lo real’ y ‘lo 

virtual’ podemos construir un nuevo concepto de ciudad. El gameplay (espacio de juego) se traslada al mapa 

de lo real: las calles, los monumentos y los propios habitantes pasan a formar parte del universo narrativo del 

juego; el universo transmedia trasgrede la delicada barrera de la ficción integrándose en el escenario de lo 

cotidiano.

A scenario grounded on the city as a gamified platform can provide several novel learning   experiences. 

These experiences are very diverse but all of them share the mobility component. 
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Learners are moving across the city visiting different places [...]. All of these activities will interact in 

some respects with different elements of the city such as citizens or locations.1

A partir del concepto de movilidad y  a través de Ingress, juego de realidad alternativa desarrollado por 

Google a partir de finales del año 2012, podremos analizar estos nuevos mapas urbanos desde la perspectiva 

del juego y del entretenimiento. Las tecnologías emergentes: la realidad aumentada, la realidad virtual, los 

nuevos dispositivos, la geolocalizaión…Serán las herramientas fundamentales que nos permitirán dibujar y 

reinterpretar el concepto de ciudad.

Objetivos

 El objetivo de este trabajo es construir una nueva forma de ‘mirar’ la ciudad; las nuevas cartografías 

posibles, que se derivan de los dispositivos móviles, están generando infinitas posibilidades que aplicadas en 

el terreno de juego, resultan determinantes para redefinir el concepto que hasta ahora tenemos de ciudad.

Los jugadores de los ARG se desplazan sobre el espacio físico para poder moverse por la narración 

virtual. En el caso concreto de Ingress, los jugadores caminan sobre lo real a través del mapa aumentado 

del propio juego. EL concepto de caja china de Frank Rose (2012) nos permite imaginar el mapa de nuestras 

ciudades como una superposición de capas, la realidad aumentada y virtual crean estas intercalaciones 

físicas y aumentadas sobre las que se construye la narración de Ingress.

 

 

Las figuras 1 y 2 muestran esta doble capa  sobre la que se desplazan los jugadores de Ingress; dos 

mapas conectados por una relación de ubicación con un propósito de acción muy diferente. De ahí que otro 

factor clave de este trabajo sea analizar  la geolocalización como una herramienta que permite a la ciudad  

engullir al jugador en una inmersión total. 

Figura 1: mapa centro de Madrid a través 
de Ingress.Fuente:https://ingress.com/intel

Figura 2: mapa centro de Madrid.
fuente:https://maps.google
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Los monumentos de las ciudades, a través del efecto ‘mirilla’ de Ingress, pasan a ser fuentes de energía 

hackeables. Las narración del juego avanza y retrocede de forma geonarrada; la tecnología GPS permite 

ubicar geográficamente al jugador; de esta forma, un juego de carácter global con millones de jugadores 

repartidos por todo el mundo pasa a convertirse en local y es, en esta dimensión, donde la ciudad habitada de 

Ingress cobra especial relevancia.

Metodología

 Esta investigación se erige sobre una metodología de estudio de caso porque la ‘edad del problema’ 

es reciente (Yacuzzi, 2005) y porque se  pretende dar respuesta a cómo se construye el mapa de las ciudades 

aumentadas, a través de un análisis cualitativo y comparativo de esta nueva cartografía espacial del juego.

Los mapas de Ingress serán la herramienta que nos permitirá realizar esta exploración;  la observación 

y el análisis del propio juego, nos darán las claves para construir un nuevo concepto de ciudad vinculado a 

los ARG.

1. La deformación de la ciudad  a través de Ingress.

 Un factor fundamental derivado del juego integrado en el mapa de las ciudades es la capacidad 

deformadora de lo cotidiano a través del espectro de lo jugable. Los jugadores de Ingress se desplazan de 

forma diferente; los retos del juego les proponen trayectos diferentes. 

Los agentes (nombre que el juego asigna a sus usuarios) obtienen energía si se desplazan y puntos 

(AP – Action Points) cuando realizan las dos opciones principales del juego: hackear y destruir resonadores 

de la facción enemiga (ambas acciones -y el resto de ejecutables del juego-  están sujetas a la geoloclización 

de los agentes en los lugares de interés del juego). 

Esta necesidad obligada del juego, para ascender en nivel de agente, incide directamente en la 

modificación e inclusión de nuevos lugares de la ciudad en la vida diaria de estos ciudadanos.  

Sobre este supuesto se construye y sustenta este nuevo ‘uso’ de la ciudad como plataforma gamificada. 

Los espectros de las ciudades imaginadas y soñadas se vuelven reales en el   paradigma convergente de los 

ciudadanos del futuro.
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Figura 3: jugador de Ingress [fuente:https://ingress.com]

1.1. La ciudad convergente a través de Ingress.

 La primera parada de este análisis debe realizarse a través del término convergente, Henry Jenkis 

(2008) propone este término para definir el nuevo paradigma en el que las tecnologías emergentes son 

factores clave en la definición del contexto cultural y social. Sin lugar a duda, las ciudades a través de los ARG 

requieren también una definición convergente, ya que en esta nueva realidad “la tecnología se convierte en 

una forma de construir el mundo” (García, 2006, p.4).

En este sentido, y utilizando como referencia a Manuel Gértrudix (2006) “la convergencia multimedia 

también impone un cambio en los usos comunicativos del público” podemos intuir una nueva relacional entre 

ciudad y ciudadano.

En esta nueva ciudad convergente “The reallity is broken”, como define Jane Mc Gonnigal (2012); el 

mapa de la ciudad tal y como lo conocemos se rompe en el espacio dual de lo real y lo virtual.

Ingress fragmenta la realidad tal y como la conocemos, sus jugadores observan la ciudad a través de 

dos filtros de color; azul y/o verde (color de los dos bandos y/o facciones de Ingress: resistencia e iluminados). 

La dinámica del juego se estructura sobre una narración compleja que se extiende a través del universo 

transmedia (redes sociales, canal Youtube, web, libros…); mientras que el sistema de juego es aparentemente 

sencillo: a través del dispositivo móvil los jugadores acceden a Ingress y visualizan el mapa aumentado de 

su ciudad, su tarea consiste en desplazarse físicamente para captar energía y ganar puntos para subir de 
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nivel. Las acciones más relevantes del juegos son:  hack a portales, que suelen ser lugares relevantes de la 

ciudad, destrucción de resonadores del bando enemigo para apropiase de sus portales hackeados y creación 

de campos de control. Todos estas operaciones y el resto de logros dentro de la estructura Ingress están 

recompensados a través de un sistema de medallas estructurado en diferentes categorías y que están muy 

vinculadas a la ciudad como eje articulador del juego; por ejemplo, la medalla trekeer recompensa a los 

jugadores por intervalos de distancia recorrida y/o la medalla seer que galardona a aquellos agentes que 

descubren nuevos portales.

Estas gratificaciones del juego ayudan a  romper el concepto clásico de lo urbano y permiten concebir la 

ciudad desde la dimensión jugable. En este sentido,  existen dos parámetros de Ingress que permiten analizar 

este factor: la creación de misiones y proposición de nuevos portales.

Estas dos acciones consisten en:

i) Proposición de nuevos portales.

Los jugadores podían sugerir nuevos portales. Esta acción (actualmente desactivada) consistía en 

sugerir al juego nuevos puntos de interés en el sistema de juego. Esta intervención tenía una repercusión 

directa en la inmersión del jugador en el juego, ya que sus selecciones incidían en la parte fundamental del 

juego: la visión del mapa de la ciudad.

La ciudad se transforma a medida que el mapa de acción del juego aumenta; el escenario urbano pasa 

a convertirse en un espacio de juego creado, en cierto modo, por el propio jugador.

 

Figura 4: mapa de Madrid, año 2013 [fuente: http://ayudaingress.blogspot.com.es ]
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Figura 5: mapa de Madrid, año 2013 [fuente: https://www.ingress.com/intel]

En las figuras 4 y 5 se observa la profunda transformación del mapa urbano de Madrid entre los años 

2013 y 2015.  La deformación urbana de lo cotidiano para los jugadores de Ingress incide en su experiencia 

de juego, a mayor deformación del espacio urbano, mayor grado de satisfacción.

La ciudad convergente se expande como un dispositivo más del ecosistema multiscreen en el que nos 

encontramos; en este aspecto la dinámica del juego se estructura sobre una mecánica tecnológica en la que 

la ficción jugada está subordinada a la realidad espacial.

ii) Creación de misiones.

Ingress proponía a los jugadores está posibilidad (también 

desactivada, Google a través de su filial Niantic Labs, la responsable de 

Ingress, está trabajando en un nuevo ARG y, desde una visión subjetiva, 

pensamos que está abandonando ciertas funcionalidades para volcarse 

en su nuevo proyecto) para  intervenir en la narrativa del juego. El sistema 

de creación de misiones consistía en seleccionar puntos de interés 

“waypoints”.

Ingress establece un protocolo específico que influye en el análisis 

del mapa de la ciudad; un jugador de Ingress debe analizar el espacio 

urbano y detectar los puntos de interés, ya sea por valor histórico, 

estético...esta opción incluye a la ciudad y sus elementos como eje 

determinante en el juego porque obliga a los usuarios de Ingress a un 
Figura 6: misiones de Madrid.

fuente: http://eslahorademoverse.blogspot.com.es
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doble trabajo: el juego y el análisis del mapa de la ciudad.

La elección de la secuencialidad también resulta importante dentro de la percepción del espacio urbano 

como tablero de juego; los creadores de misiones pueden establecer diferentes modos de recorrer la ciudad. 

1.2. Los jugadores de Ingress: los ciudadanos del futuro.

 Los jugadores de los juegos de realidad alternativa “son las estrellas” (Scolari, 2013) y se erigen en 

la dimensión más característica de la era de la convergencia definida por Jenkins (2008): la producción y/o 

colaboración. Así, el ‘projugador’ de Alvin Tofler (1981) se convierte ahora en un ‘projugador’: un sujeto activo 

que juega y produce contenido de juego.

En el caso de Ingress, la  dimensión física del espacio desempeña un papel fundamental. Se ha hecho 

referencia de este aspecto en la importancia que desempeña la ciudad en la creación de misiones y en la 

proposición de portales. 

Ingress incluye otro factor dentro del juego en el que el universo urbano es determinante: las anomalías.  

Estas acciones consisten en citas masivas de jugadores en diferentes ciudades repartidas por todo el mundo; 

durante estas misiones ‘en vivo’, jugadores de ambas facciones se reúnen y en equipos deben conseguir 

obtener y mantener el mayor porcentaje de puntos según el sistema de recuento de puntos de Ingress.

Estos actos convierten a la ciudad en el epicentro del reto del juego y también en un reclamo para 

profundizar en la capacidad de los espacios urbanos como ejes de creación y juego.

Los jugadores de Ingress son ciudadanos del futuro porque viven y recorren sus realidades a través de 

una experiencia gamificada.

Figura 7: anomalía Ingress en Barcelona, 2014 fuente: http://hipertextual.com/2014/12/ingress-barcelona
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Conclusiones 

 Los datos analizados en esta investigación arrojan un nuevo concepto de ciudad; a través del análisis 

de Ingress hemos podido recorrer un nuevo tipo de ciudad aumentada donde el mapa físico y el virtual se 

superponen.

Los juegos de realidad alternativa como simple entretenimiento o con diferentes fines, ya sean educativos, 

saludables...Conciben la ciudad como un escenario fundamental, los jugadores deben desplazarse y vivir la 

ciudad desde la perspectiva del juego.

Las ventajas de esta inclusión urbana son variadas pero desde este trabajo de investigación queremos 

destacar el beneficio que supone en la reestructuración del concepto de ciudad como tal. Los projugadores 

son capaces de reinterpretar su ciudad y de incluirla dentro de su propia dinámica de juego. 

Los ciudadanos del futuro podrán encontrarse simultáneamente en dos dimensiones paralelas, la física 

y la virtual. En este sentido las nuevas ciudades del futuro, inteligentes y sostenibles deberán contemplar 

también un aspecto fundamental, ser jugables.

En este sentido la expansión transmedia juega un papel fundamental; un ejemplo de este halo jugable 

que se desliza por el entramado urbano lo encontramos en el próximo lanzamiento de una legión de pikachus 

dispuestos a habitar el nuevo mapa urbano que hemos trazado.

Figura 8: Pokemon Go, ARG de Niantic Labs y Nintendo que se lanzará el próximo 2016 
fuente: http://gamerant.com/pokemon-go-30-million-dollar-investment/
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Abstract
Neste artigo discutiremos a formação docente 

para atuação na educação a distância, apresentando 
um design didático-pedagógico do curso Introdução à 
Educação à Distância, voltado a estudantes de licenciatura 
em Pedagogia, visto o apontamento sobre a lacuna no 
currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia da 
instituição analisada, quanto à formação para atuação com 
tecnologias e educação a distância. Dentro desse contexto 
pretendeu-se problematizar o tema no sentido reflexivo, 
delimitando possibilidades e caminhos que possam nortear 
o desenvolvimento de programas de formação docente 
nas licenciaturas. O desenvolvimento do curso alicerçou-
se na postura de autonomia e autoria do professor em 
formação inicial, perpassando todas as etapas, tais como 
a concepção, o processo de elaboração, a implantação, 
a aplicação e avaliação do curso. O curso intitulado 
“Introdução à Educação a Distância” foi desenvolvido a 
fim de oferecer bases teóricas e práticas para a atuação 
futura desse professor na educação em ambiente virtual 
de aprendizagem. Para tanto, o curso foi pensado e 
desenvolvido em 4 módulos com conteúdos considerados 
fundamentais para o enriquecimento conceitual acerca 
da atuação docente, novas tecnologias e formação 
pedagógica. Desta forma uma ampla pesquisa foi realizada 
a fim de selecionar os textos que deveriam nortear o 
andamento do curso, bem como as atividades propostas. 
O ambiente virtual definido foi o Claroline, sendo acionadas 
ferramentas de comunicação, dentre outras possibilidades. 
O desafio proposto pauta-se na necessidade de capacitação 
para a docência online, carente de atenção. Desta forma, a 
experiência de elaboração foi enriquecedora no sentido de 
análise e desenvolvimento de conteúdo educacional, bem 
como permitiu a aquisição de novos conhecimentos no 
contexto de design pedagógico para educação ambiente 
virtual de aprendizagem.

Resumen
      In this article, we shall discuss teacher’s formation 

for acting in distance learning, presenting a didactic-
pedagogical design of the course Introduction to Distance 
Learning, directed to students whose major is Pedagogy, 
concerning the formation for dealing with technologies as 
well as distance education. In this context, we intend to 
problematize the theme as reflexive, delimiting possibilities 
and ways, which may direct the development of teaching 
formation programs in college courses. The development 
of the course was drawn on autonomy and authorship 
of teachers in initial formation, passing through all the 
steps, such as the conception, the elaboration process, 
the implantation, the application and the evaluation of the 
course. The course was developed so as to offer theoretical 
and practical base for these teachers’ future performances 
in learning virtual environment. In order to achieve this goal, 
the course was planned and developed in four modules. 
The virtual platform chosen was the Claroline, with access 
to communication tools, among other possibilities. This 
way, the elaboration experience was rich as for the analysis 
and development of educational content, and also as it 
enabled new knowledge acquisition in the pedagogical 
design context for virtual learning environment.

Palabras clave

Educação a distância, autonomia, tutoria, ambiente virtual de aprendizagem, desenho 
pedagógico, educação online. 

Key words

Distance education, autonomy, tutorship, virtual learning environment, pedagogical design, 
on line teaching.
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Introducão

A formação docente tem ocupado espaço nos debates da educação no Brasil. Com o crescimento das 

tecnologias digitais, novos desafios para a capacitação possibilitam que a temática permaneça em constante 

discussão. Pensar na capacitação daquele profissional que tem por ofício a formação não é tarefa fácil 

considerando o envolvimento não somente de uma mudança na estrutura curricular, mas, principalmente, 

uma mudança no comportamento destes indivíduos.

Este artigo trata de um relato de experiência e não tem a pretensão de abordar as inúmeras necessidades 

de capacitação docente até porque não seria possível tratá-las em tão poucas linhas. Dessa maneira, o 

recorte inicial foi voltado para a análise da capacitação docente em sua atuação na educação a distância. 

Apresentar os desafios na concepção e desenvolvimento de programas de formação docente é o principal 

propósito deste artigo. 

Objetivos

 Desenvolver, aplicar e analisar um curso de formação em Docência para a Educação a Distância para 

alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia traçando os desafios na formação docente para a educação a 

distância.

Metodologia

 Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de experiência realizado através do desenvolvimento, 

aplicação e análise de um curso de formação em Docência para a Educação a Distância para alunos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia com a finalidade de traçar os desafios na formação docente para a EaD.

1. Desenvolvimento

 Segundo o Relatório Analítico da aprendizagem a Distância no Brasil – CENSO ABED1  2013, há 

no Brasil entre instituições públicas e privadas e entre níveis educacionais que vão do Ensino de Jovens e 

Adultos à Pós-Graduações, 1772 cursos reconhecidos e ofertados totalmente à distância. Desses cursos 

resultaram mais de 692 mil inscrições sendo 64,7% 2 voltadas para os cursos de graduação. 

 Como é possível observar temos quase 700 mil estudantes que optaram pela formação na modalidade 

1 Relatório Analítico da aprendizagem a Distância no Brasil – CENSO ABED 2013. Disponível em <http://
www.abed.org.br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf> p.66. Acesso em 14 dez. 2014

2 Id.Ibid., p.72
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a distância. Com exceção dos cursos de pós-graduação, a faixa etária presente nos demais cursos é de 21 a 

30 anos 3 ou seja, temos a geração de Nativos Digitais 4 buscando sua formação online. 

 Neste sentido, pensar a formação docente para a educação a distância baseada em uma pedagogia 

conectivista, apoiada na internet e nas interações sociais requer uma análise constante das ferramentas, dos 

meios e dos desafios a serem enfrentados.

 Para Manfredini, (2014, p. 56) 

“a Educação a Distância tende, sem sombra de dúvida, a se tornar um elemento regular nos 

sistemas de educação, não mais como um meio para atender às demandas e/ou aos grupos 

específicos, mas como um meio para atender ao ensino secundário, à educação para adultos, à 

formação contínua, aos treinamentos e às capacitações necessárias”. 

 Neste mesmo sentido, Rosini (2010, p.64) afirma que “cada vez mais a demanda por educação a 

distância (EAD) cresce, impulsionada pelos avanços da tecnologia e pela necessidade de o aprendiz ter seu 

próprio tempo e ritmo de aprendizagem.

 Do ensino por correspondências às aulas virtuais é possível observar o surgimento de um novo 

cenário que demonstra a necessidade da apropriação crítica das novas tecnologias pelos docentes a fim de 

enriquecer sua atuação como transmissor de conhecimento. 

 O curso voltado para a capacitação para a docência online foi pensado com o objetivo de suprir a 

ausência de formação na área do curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Internacional - 

UNINTER. A matriz curricular do curso não contempla disciplina voltada para as tecnologias educacionais ou 

para a formação docente em ambientes virtuais de aprendizagem.  

 A proposta inicial do curso estabeleceu uma estrutura contemplando 4 módulos além da avaliação 

final do curso. Como atividade colaborativa cada módulo agregou um fórum de discussões para debates 

acerca do conteúdo apresentado. Outro ponto analisado no momento da concepção do projeto foi quanto ao 

seu formato. Criar um curso no formato híbrido estabelecendo um ou dois encontros presenciais ou ofertar 

totalmente a distância. Considerando o público alvo formado por alunos do período noturno e as dificuldades 

de ajuste de horários para que houvesse a participação de todos resultou na escolha do formato totalmente a 

distância a fim de manter o nivelamento da turma. 

3 Relatório Analítico da aprendizagem a Distância no Brasil – CENSO ABED 2013. Disponível em <http://
www.abed.org.br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf> p.102. Acesso em 15 dez. 2014

4 Expressão utilizada por Marc Prensky para descrever as gerações que cresceram em meio às tecnologias 
digitais.
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 Na instituição pesquisada há turmas tanto no período matutino quanto vespertino; então analisou-se, 

também, a possibilidade de ofertar 5 turmas com 10 alunos em cada turma. Neste caso, infelizmente, o tempo 

foi considerado vilão da proposta. Seria difícil a manutenção de tantas turmas durante um curto espaço de 

tempo considerando outras atividades desenvolvidas fora do ambiente acadêmico. Desta forma delimitou-se 

uma turma com até 25 alunos com duração de 30 dias. 

 Com a definição dos módulos, o público alvo, o formato e o tamanho da turma era hora de iniciar o 

desenvolvimento dos conteúdos pertencentes a cada módulo. Nesse contexto, o curso foi dividido em 4 eixos 

temáticos: ambientação, introdução à educação a distância; tutoria online e recursos avaliativos.  

1.1. Ambientação

 Como são alunos sem familiaridade com ambientes virtuais a necessidade de inseri-los no contexto 

da educação a distância foi pensada estabelecendo em um espaço de ambientação onde os alunos pudessem 

conhecer a plataforma utilizada, suas principais características e os recursos disponíveis.  Neste espaço de 

ambientação também foi disponibilizado um tutorial explicando, passo a passo, como postar mensagens nos 

fóruns e a ementa do curso com as diretrizes de sua continuidade e avaliação. 

 Da mesma forma que os alunos do ensino presencial realizam suas apresentações no primeiro dia de 

aula no ambiente virtual não é diferente. Um espaço para apresentações é disponibilizado a fim de promover 

a interação entre os alunos e o docente conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Neste sentido, Palloff 

e Pratt (2004) lembram que “os alunos virtuais de sucesso têm a mente aberta e compartilham detalhes 

sobre sua vida, trabalho e outras experiências educacionais”. Neste espaço o tutor realizará também sua 

apresentação e a recepção dos alunos-docentes. Desenvolver uma mensagem amigável de boas-vindas é 

importante para a aproximação e facilita este primeiro contato. 

 Na ambientação foi disponibilizado também o fórum “cafezinho”. Um espaço para conversas a 

respeito dos mais variados temas fora do contexto do curso. Gostos, dicas culturais, curiosidades são tópicos 

que normalmente não faltam nestes espaços. 

   

1.2. Introdução à educação a distância

 O resgate histórico da linha do tempo da EAD foi o primeiro módulo e teve como objetivo apresentar 

a evolução das tecnologias até o momento atual. Neste sentido, como fundamentação teórica o artigo “A 

Educação a Distância no Brasil: conceitos e fundamentos” de Márcio Mugnol5  que teve como finalidade de 

5 Mugnol, Márcio. A Educação a Distância no Brasil: conceitos e fundamentos. Disponível em <http://educa.
fcc.org.br/pdf/de/v09n27/v09n27a08.pdf>. Acesso em 16 dez. 2014.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Dvorak, Patricia; Borges Martins, Onilza

310

introduzir alguns conceitos iniciais para discussão. 

 A fim de evitar a estruturação de um curso que ao longo de seu progresso se tornasse cansativo, 

pequenos vídeos sobre os temas dos tópicos foram inseridos.  O primeiro vídeo de autoria do Doutor João 

Mattar teve como temática “A Educação a Distância e as tendências do segmento6 ” em que abordou entre 

outros assuntos as gerações da educação a distância, algumas tecnologias educacionais como os ambientes 

virtuais de aprendizagem e o que o futuro reserva no que diz respeito a essas tecnologias. 

 O fórum de discussão foi estruturado com o objetivo de fomentar a conversa acerca do conteúdo 

apresentado. Uma questão inicial norteadora foi lançada para que os alunos pudessem relatar suas impressões 

e dúvidas do módulo. 

 O objetivo desse primeiro módulo foi situar o aluno quanto atual panorama da EAD e de iniciarmos o 

módulo seguinte com uma visão mais analítica que possibilitasse a apropriação crítica do conteúdo. 

 

1.3. Tutoria online

 Analisar o papel do tutor dentro do ambiente virtual foi o segundo tópico criado. Desenvolver as 

competências necessárias assegura uma tutoria de sucesso no que diz respeito às interações, avaliações e 

transmissão do conhecimento no curso. Para Mattar, (2012, p.XXVI), 

[...] o tutor é responsável pelo contato inicial com a turma: provoca a apresentação dos alunos 

e inclusive lida com os mais tímidos que não se expõem com facilidade em um ambiente virtual; 

envia mensagens de agradecimento; fornece a eles feedback rápido; mantém um tom amigável. 

O tutor é responsável por gerar um senso de comunidade na turma que conduz e, por isso, ter 

um elevado grau de Inteligência interpessoal.

 

 Nesta segunda fase do curso foram disponibilizados dois artigos e um vídeo. O primeiro artigo “O 

Papel do tutor na Educação a Distância: o Estado da Arte” de Vanessa Battestin Nunes (2013)7  resgatou as 

principais características da atuação do tutor em ambientes virtuais de aprendizagem. Já o segundo artigo “A 

prática de tutoria online por meio de competências: estudo de caso de uma metodologia aplicada ao curso de 

6 Mattar, João. A Educação a Distância e as tendências do segmento. Disponível em <http://youtu.be/JP-
cejlzLFg>. Acesso em 16 dez. 2014.

7 Nunes, Battestin Vanessa. O Papel do tutor na Educação a Distância: o Estado da Arte. Disponível em < 
http://www.aedi.ufpa.br/esud/trabalhos/oral/AT2/114143.pdf>. Acesso em 17 dez. 2014. 
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Formação de Tutores” de Ana Carolina Bertoletti de Marchie et al (2011)8  forneceu informações a respeito das 

atribuições e responsabilidades na tutoria online. 

 Por fim como último conteúdo do módulo trouxe um vídeo do Doutor João Mattar gravado para a 

TV UVA (Universidade Veiga de Almeida)9  que aborda a tutoria online em seus diferentes contextos. Como 

atividade do módulo um fórum foi disponibilizado para as discussões acerca dos conteúdos apresentados. 

1.4. Recursos Avaliativos

 Como terceira etapa os tipos de recursos avaliativos foram inseridos para uma visão panorâmica 

acerca das formas de avaliar o aluno virtual. Nesta fase do curso o objetivo era não aprofundar pois é um tema 

mais complexo e demandaria um tempo maior para as discussões. 

 Foi disponibilizado o artigo “Avaliação na EAD: Contextualizando uma Experiência do uso de 

Instrumentos com vistas à Aprendizagem” de Marco Antônio Amaral et al (2009)10 . O autor aborda no artigo 

as formas de avaliação e os recursos disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

 A avaliação final tinha por objetivo a verificação da apropriação do conhecimento através de um 

estudo de caso. Nele, o aluno tinha que descrever qual deveria ser a atitude a ser adotada a respeito de uma 

determinada situação entre um tutor e um aluno. Para atribuir nota ficou estabelecido que cada fórum valeria 

1 ponto, totalizando 4 pontos e o estudo de caso valeria 6 pontos. A média 7 ficou definida para aprovação.

Conclusões
 

 Para aplicação do curso foram convidados os alunos das turmas do período noturno do curso de 

pedagogia do Centro Universitário Internacional -  UNINTER. Cada sala de aula foi visitada com o objetivo 

de divulgar o curso e explicar o seu desenvolvimento. Junto da apresentação um folder foi distribuído com as 

principais informações do curso, tais como carga horária, metodologia, avaliação e forma de inscrição.

 Apenas 4 alunas solicitaram inscrição dentro do período informado. Na apresentação do trabalho aos 

8 Marchie, Ana Carolina Bertoletti de. Et Al. A prática de tutoria online por meio de competências: estudo de 
caso de uma metodologia aplicada ao curso de Formação de Tutores. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/
index.php/renote/article/view/21894/12702>. Acesso em 17 dez. 2014

9  Mattar, João. Pedagogia em ação: tutoria online Disponível em <http://youtu.be/gIpOqP4NaSo>. Acesso 
em 17 dez. 2014

10  Amaral, Marco Antônio. Avaliação na EAD: Contextualizando uma Experiência do uso de Instrumentos 
com vistas à Aprendizagem. Disponível em: < http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/
pdf/3259_1706.pdf>. Acesso em 18 dez. 2014.
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alunos do curso de mestrado algumas hipóteses da baixa procura foram levantadas: 1) Período de provas 

dos alunos. 2) Fim de semestre. 3) Dificuldades com as tecnologias. 4) Falta de tempo. 5) Desinteresse pelo 

tema. Neste sentido os alunos do Mestrado, de forma inesperada, apresentaram interesse na realização do 
curso.

 O desenvolvimento do curso foi, sem dúvida, um grande desafio a ser ultrapassado em tão pouco 

tempo (menos de um semestre de disciplina).  Estruturar o ambiente virtual foi o momento mais fácil 

considerando já ter experiência com as ferramentas tecnológicas. Os resultados, embora insatisfatórios 

inicialmente, demonstram que a necessidade de capacitação para a docência online é urgente e necessita de 

atenção. Embora no Brasil a profissão de docente online ainda não tenha a atenção necessária, importante 

enfatizar sua relevância para o desenvolvimento e crescimento de uma metodologia que tem por objetivo 

democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à educação formal.
 
Referências

Amaral, Marco Antônio. Avaliação na EAD: Contextualizando uma Experiência do uso de Instrumentos com vistas à 
Aprendizagem. Disponível em: < http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3259_1706.pdf>. Acesso 
em 18 dez. 2014.

Manfredini, Benedito Fulvio. Ruptura de paradigmas no uso das tecnologias. In: ALMEIDA, Nanci Aparecida de et al. 
(Coord.). Tecnologia na escola: abordagem pedagógica e abordagem técnica. São Paulo: Cengage Learning, 2014, 
p.56.

Marchie, Ana Carolina Bertoletti de. Et Al. A prática de tutoria online por meio de competências: estudo de caso de uma 
metodologia aplicada ao curso de Formação de Tutores. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/
view/21894/12702>. Acesso em 17 dez. 2014
Mattar, João. Pedagogia em ação: tutoria online. Disponível em <http://youtu.be/gIpOqP4NaSo>. Acesso em 17 dez. 
2014

Mattar, João. Tutoria e interação em educação a distância. São Paulo: Cencage Learning, 2012, p. XXVI.

Mugnol, Márcio. A Educação a Distância no Brasil: conceitos e fundamentos. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/pdf/
de/v09n27/v09n27a08.pdf>. Acesso em 16 dez. 2014.

Nunes, Battestin Vanessa. O Papel do tutor na Educação a Distância: o Estado da Arte. Disponível em < 

http://www.aedi.ufpa.br/esud/trabalhos/oral/AT2/114143.pdf>. Acesso em 17 dez. 2014.  

Palloff, Rena M.; PRATT, Keith. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes on-line Porto Alegre: 

Artmed, 2004

Relatório Analítico da aprendizagem a Distância no Brasil – CENSO ABED 2013. Disponível em <http://www.abed.org.
br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf> p.66. Acesso em 14 dez. 2014

Relatório Analítico da aprendizagem a Distância no Brasil – CENSO ABED 2013. Disponível em <http://www.abed.org.
br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf> p.102. Acesso em 15 dez. 2014

Rosini, Alessandro Marco. As novas tecnologias da informação e a educação a distância. São Paulo: Cengage Learning, 
2014, p.64.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

313

Volver a Inicio

Abstract
¿Cómo construir entornos creativos para 

enseñar y aprender? ¿Cómo promover la creatividad 
en la Universidad? ¿Cómo potenciar aprendizajes 
significativos? ¿Cómo lograr que los aprendizajes 
queden guardados en la memoria por largo tiempo? En la 
ponencia nos ocuparemos del tema de la creatividad en la 
educación apelando a desarrollos teóricos referidos a los 
procesos creativos y las neurociencias. En base a estos 
argumentos teóricos hemos propuesto a los estudiantes 
universitarios experiencias alternativas de aprendizaje. En 
la comunicación describimos algunas de las experiencias 
educativas recuperando especialmente las valoraciones y 
percepciones de los estudiantes respecto de las propuestas. 
Destacamos el papel de lo inesperado, las novedades y 
las sorpresas en entornos educativos como condiciones 
que promueven el aprendizaje significativo, la memoria a 
largo plazo y el desarrollo de pensamientos creativos. En 
el primer apartado se presentan consideraciones teóricas 
e investigaciones sobre creatividad y neurociencias que 
avalan la importancia de la novedad en el aprendizaje. 
Luego comentamos algunas experiencias realizadas 
con estudiantes de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Argentina), de las carreras de Licenciatura en 
Psicopedagogía y Educación Especial. Específicamente, 
analizamos expresiones de los estudiantes recogidas de 
un cuestionario general de evaluación de las materias 
aplicado al finalizar el cursado. Por último, planteamos 
consideraciones finales respecto de los potenciales 
impactos de lo inesperado y lo novedoso en la innovación 
educativa.

Resumen

Las ratas y los estudiantes. El poder de la novedad en la 
educación 

Romina Elisondo
Docente en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
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   ¿How build creative environments for Teaching 
and Learning? ¿How promote creativity in college? In 
the paper we analyze creativity in education, appealing 
to theoretical developments in creative process and 
in neurosciences. On the basis of these arguments, 
we have proposed to the college student’s alternative 
learning experiences. In the communication we describe 
some of the educational experiences especially retrieving 
ratings and perceptions of students on the proposals. We 
emphasize the role of the unexpected developments and 
surprises in educational settings as conditions that promote 
meaningful learning, memory and development of creative 
thinking. In the first section theoretical and research on 
creativity and neuroscience considerations support the 
importance of innovation in learning are described. Then, 
we discussed some experiences with students from the 
National University of Rio Cuarto (Argentina).  Specifically, 
we analyze student’s expressions in a questionnaire about 
educational experiences. Finally, we propose considerations 
regarding the potential impacts of the unexpected and the 
novel in educational innovation.
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Introducción

Nos interesa construir contextos poderosos para aprender y enseñar, es decir contextos que ofrezcan 

múltiples oportunidades de construir conocimientos, relaciones con otros e identidades, cargados de emoción, 

dando lugar a la afectividad en el aprender. En la construcción de los contextos poderosos se producen 

interesantes y dinámicas interacciones entre agencia y contexto, configurando entornos diversos y cambiantes. 

Agencia, en el sentido de que los estudiantes puedan tomar iniciativas en la orientación de las 

interacciones con otras personas y en la autodefinición de sus identidades. Contexto, porque el 

significado y relevancia de los atributos comprendidos en esas representaciones son, en gran 

medida, conferidos por las estructuras sociales y los sistemas de significados compartidos en 

el contexto universitario (…) Asimismo, vale añadir que es también este juego de agencia y 

contexto el que permite comprender a la vez la continuidad y los cambios que se producen en 

las autorepresentaciones (Rinanudo y Paoloni, 2015: 78). 

Asimismo, interesa generar ocasiones para el desarrollo de pensamientos y producciones creativas 

que trasciendan las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje y ofrezcan intersticios para la 

innovación. Resulta imperioso considerar la creatividad como perspectiva educativa innovadora recuperando 

los desarrollos teóricos del campo para generar transformaciones en los entornos de enseñanza y aprendizaje 

(Elisondo, 2015). La incorporación de novedades en las propuestas educativas, los recursos y los docentes 

es una interesante herramienta para la generación de experiencias innovadoras  de enseñanza y aprendizaje. 

Lo inesperado en educación parece habilitar espacios alternativos para el aprendizaje y el desarrollo de la 

creatividad, tal como lo sostienen algunos investigadores y los propios estudiantes luego de las experiencias 

educativas (Beghetto y Kaufman, 2014; Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013). Desde 2011 planteamos la 

importancia de lo inesperado en el aprendizaje y la educación en general. Señalamos que los contextos 

que incorporan elementos inesperados promuevan aprendizajes más significativos y, de alguna manera, 

estimulan  la creatividad. En esta línea propusimos experiencias con objetos excéntricos (Elisondo, Rinaudo y 

Donolo, 2011), invitamos a docentes inesperados que contaban cosas también inesperadas (Elisondo, Donolo 

y Rinaudo, 2012), desarrollamos propuestas educativas en lugares inesperados como la biblioteca y la sala 

de informática (Elisondo y Donolo, 2013; 2014) y los museos (Elisondo y Melgar, 2015). Las experiencias 

educativas se fundamentan en desarrollos teóricos del campo de la creatividad que enfatiza el valor de las 

novedades, las rupturas de las rutinas y lo inesperado en los procesos creativos. Luego de las propuestas 

educativas entrevistamos a los estudiantes y observamos que estas eran las actividades que más les gustaban, 

las que más les habían “llamado la atención” y además eran las que recordaban como más significativas al 

finalizar el cursado de la materia. 

Recientemente, en estudios bibliográficos posteriores y experiencias inesperadas eventos académicos, 

encontramos los fundamentos neurofisiológicos a nuestras propuestas. Investigadores de la Universidad 
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Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del área de las 

neurociencias y la memoria, destacan el valorar de las sorpresas y lo novedoso en la educación, en la atención 

y en la memoria. El equipo del Doctor Ballarini ha realizado investigaciones experimentales sobre memoria 

incorporando aspectos novedosos en diseños con roedores, niños, estudiantes universitarios y adultos de 

grupos más diversos. En todas las situaciones experimentales, en contextos de laboratorio y también en 

entornos áulicos y extra-áulicos, han observado que los eventos novedosos disparan la síntesis de proteínas 

y etiquetan conexiones sinápticas, las proteínas producto de la novedad lograrían sostener dicha conexión 

de forma duradera. La novedad, cualquiera que fuera, cambia la forma de aprender al mejorar la memoria, 

independientemente de la temática (Ballarini, 2015; Ballarini et al., 2013; 2009). 

Cuando una situación excede nuestro grado de predicción, cuando altera el orden regular de lo 

que esperamos, nos sorprende. Bajo ese halo de sorpresa es posible que el etiquetado con-

ductual sea un mecanismo sea un mecanismo fisiológico que nos permita guardar de forma 

segura y perdurable esa información (Ballarini, 2014: 37).

Las investigaciones neurocientíficas referidas a la importancia de la novedad en la memoria pueden 

tener interesantes impactos en el campo educativo y en la generación de innovaciones en la enseñanza. 

Ballarini (2014) propone generar actividades novedosas asociadas al dictado de contenidos académicos 

complejos considerando que las formas novedosas ayudan a guardar la información y a consolidar aprendizajes 

cercanos. 

Encontramos en las investigaciones neurocientíficas interesantes aportes a la educación y a la 

construcción de contexto innovadores que potencian más y mejores aprendizajes. Los desarrollos referidos a 

la neuroplasticidad, la creatividad y la importancia de la interacción social en la adquisición de conocimientos 

habilitan interesantes líneas de acción educativa y colaboración entre neurocientíficos y educadores. 

(Creatividad)…el factor sociocultural juega un rol crucial, pues el acceso a experiencias de 

distinta naturaleza remoldea las conexiones cerebrales necesarias para generar las soluciones 

innovadoras… (Manes, 2014: 207).

La importancia de las experiencias en el aprendizaje y la creatividad nos invita a generar experiencias 

educativas variadas, novedosas y estimulantes para construir contextos poderosos de aprendizaje, que den 

poder a quienes enseñanza y aprenden: el poder del conocimiento y la creatividad.

Objetivos

Se plantean los siguientes objetivos para la presente ponencia:
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1)  Describir brevemente experiencias educativas innovadoras desarrolladas en la Universidad Nacional 

de Río Cuarto (Argentina) durante 2014 y 2015 en asignaturas de las carreras de Lic. en Psicopedagogía y 

Educación Especial. 

2) Analizar valoraciones y percepciones de los estudiantes respecto de experiencias innovadoras de 

enseñanza y aprendizaje en contextos universitarios. 

3) Analizar el impacto de lo inesperado y lo novedoso en el recuerdo de experiencias educativas y 

contenidos curriculares. 

Metodología

Las experiencias educativas innovadoras se desarrollaron con aproximadamente 180 estudiantes de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) durante 2014 y 2015. Participaron estudiantes de tercer 

año y de quinto año de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía y de cuarto año del Profesorado en 

Educación Especial, en el marco de las asignaturas Teoría y Técnica de los Test, Exploración Psicométrica y 

Psicometría Educacional.

En 2014 se desarrollaron experiencias innovadoras vinculadas a la alfabetización informacional y la 

búsqueda de textos en bases de datos científicas, se realizaron clases en la Biblioteca Central de la Universidad 

y en una sala de informática con acceso a buscadores de acceso abierto y restringido. Ambos lugares se 

consideraron inesperados, en tanto los estudiantes no anticipaban que se desarrollarían las clases en esos 

contextos y tampoco los contenidos que se trabajarían. Las experiencias de alfabetización informacional de 

analizan con detalle en un artículo publicado recientemente (Elisondo y Donolo, 2014).

En 2015 realizaron experiencias referidas a contextos educativos en museos, se hicieron dos 

propuestas: construir un museo en el aula y visitar un museo. Tal como explicitamos en un artículo reciente 

(Elisondo y Melgar, 2015), en la actividad construir un museos, se solicitó a cada estudiante que llevara 

a clase un objeto que tuviera un valor por lo que representaba para su historia personal, familiar, cultural. 

Se pidió a cada estudiante que presentará su objeto y contará por qué motivo lo había llevado luego, cada 

estudiante colocó el objeto en una valija Luego, se solicitó a los estudiantes que se dividan en grupos y 

que cada integrante elija un objeto diferente al que había traído. A todos los grupos se les asignó la misma 

consigna, cuenten una historia que una estos objetos. Se armaron pequeñas colecciones a partir de las cuales 

los estudiantes contaron historias de las más diversas: leyendas en torno al amor, historias sobre vivencias 

de la formación académica, historias sobre valores sociales, entre otros. Luego, los estudiantes salieron del 

aula e ingresamos nuevamente para “visitar” las colecciones construidas. La segunda propuesta, la visita a 

un museo, se realizó en el Museo Tecnológico Aeroespacial ubicado en la localidad de Las Higueras, a 10km 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La visita, estuvo organizada en tres partes, en la primera, el guía 

comentó qué es un museo y dejó abierta la posibilidad de realizar preguntas, se detuvo en la importancia 

histórica del lugar  y comentó aspectos referidos a la creación del Área, las costumbres y reglas del lugar, las 
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funciones y la importancia de conservar símbolos originales. En el transcurso de la primera parte, pudimos 

establecer las mismas relaciones que en la experiencia de construcción del museo en el aula: los objetos se 

unían a nosotros porque formaban parte de la historia de la comunidad. En la segunda parte, el guía realizó 

un recorrido por algunas de las primeras máquinas que se usaron para volar, el museo emplea como recursos 

ciertas leyendas, algunos módulos interactivos y la representación a escala de máquinas de vuelo. En la 

tercera parte, se comentaron las características físicas del aire y los instrumentos de medición, aspectos que 

se relacionaron los test en Psicología. 

Al finalizar el cursado de las asignaturas se administró un cuestionario general de evaluación de la 

materia y de las experiencias educativas durante el cursado. Se consultó, entre otras cuestiones, respecto 

de los aprendizajes logrados, las actividades más significativas y los aspectos a mejorar en próximos años 

académicos. 

Resultados 

El 90% de los estudiantes que respondieron el cuestionario final definen a las propuestas inesperadas 

como las actividades que más les agradaron en la materia. Además consideran que este tipo de propuestas 

deben seguir desarrollándose en las materias y deben ampliarse aún más los espacios innovadores dentro 

y fuera de las aulas para aprender. Los estudiantes valoran positivamente el carácter novedoso de las 

propuestas y las posibilidades de que estas actividades han generado para aprender, compartir con otros 

y vivenciar experiencias de aprendizaje significativas y cargadas  de emociones positivas. Los estudiantes 

reconocen el carácter inesperado y único de las propuestas, muchos mencionan que nunca habían realizado 

actividades de este tipo, a pesar de que muchos de los participantes se encuentran en el último año de la 

carrera de grado. 

Transcribimos a continuación algunos fragmentos de las respuestas de los estudiantes que resultan 

significativos para comprender la importancia y el impacto de las propuestas inesperadas en la formación 

universitaria:

(…) quiero mencionar el aporte que significó la materia en la utilización de un espacio no tan 

considerado en el ámbito universitario, el cual hace referencia a las tecnologías, que son utiliza-

das de diversas maneras en nuestra vida cotidiana. Poder utilizarlas contribuye al acercamiento 

de las mismas con fines educativos, que nos permitan formarnos en nuestra profesión desde 

otra herramienta, de la cual podemos obtener distintos conocimientos y herramientas muy valo-

radas para nuestro accionar en un futuro (María. Estudiante de Psicopedagogía).

La actividad de Gestión Académica también fue muy importante para mí, ya que me permitió conocer 

diferentes espacios, como páginas, en donde se encuentran investigaciones concernientes a nuestro campo 
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de actuación (Celeste. Estudiante de Psicopedagogía).

Conocí y aprendí a utilizar un Meta buscador, desde donde se puede acceder a información, sumamente 

importante  fruto de la tarea de investigación de muchos profesionales de distintas áreas  proveniente de 

distintas universidades y centro de estudios. Creo que este sitio nos brinda la posibilidad de recolectar 

información cuantiosa de una reseña (nunca lo había hecho) y considero que fue la actividad que más tiempo 

y trabajo me llevo en todo el cuatrimestre (Rocío. Estudiante de Psicopedagogía).

La última actividad realizada sobre la reseña, la cual me pareció significativa y de la que he aprendido 

mucho, ya que es importante saber que hay diferentes sitios en internet que te brindan buena información 

sobre textos científicos, y no solo quedarnos con accediendo a google (Pilar. Estudiante de Psicopedagogía).

(…) pude reflexionar sobre investigaciones referidas a estudios psicométricos de los test, lo 

cual tampoco había hecho antes, permitiéndome la elaboración de análisis críticos y reflexivos 

(Cristina. Estudiante de Psicopedagogía).

Otra de las cosas que me pareció muy importante fue la de poder conocer diferentes medios de 

búsqueda en internet, corriéndonos un poco del “área de confort” de la comodidad que nos ofrece Google, o 

quizá lo ya conocido y la realidad es que no fue fácil, creo, en principio que fue por esto de que al buscar el 

texto, la selección no era tan simple, había que leer, evaluar las diferentes variantes, descartar lo que no nos 

servía. También aprendí a hacer reseñas, algo que jamás había hecho y que fue todo un desafío y que creo 

fue una de las actividades que más me costó pero a la vez sobre lo que más aprendí (Cecilia. Estudiante de 

Psicopedagogía).

(…) aprendí a utilizar otra forma de buscar información, como es el meta buscador, el cual nos 

será de gran utilidad en un futuro. Lo que más me gusto fue realizar actividades fuera del aula, 

como la visita al museo, también fue interesante lograr ampliar nuestras fuentes de información  

y salir un poco de la monotonía alumno, profesor, aula. Compartir nuestras historias a partir de 

un objeto también implico una alternativa en nuestros aprendizajes que no hubiésemos pensa-

do sin esta actividad (Marcela. Estudiante de Psicopedagogía).

Las actividades que más me gustaron fueron: llevar un objeto significativo y la salida al museo (…) una 

actividad que estaría bueno utilizar, es una que utilizaban el año pasado: reunirse en la sala de informática 

y la de la investigación en la biblioteca, porque son espacios muy enriquecedores que tal vez no estamos 

acostumbrados a manejar (Mariana. Estudiante de Psicopedagogía).

La actividad que más me gusto fue la realizada en clase donde se llevó un objeto significativo (…) lo 

que más me gustó es que compartimos entre todos risas, creatividad e imaginación (Carla. Estudiante de 
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Educación Especial.).

Lo que más me gustó fue la visita al museo porque fue fuera del aula, una experiencia linda que casi 

nunca tenemos en la Universidad. (Paula. Estudiante de Educación Especial).

Los estudiantes visualizan importantes aportes de las actividades propuestas en la formación 

académica y el futuro desempeño profesional. Resulta significativo que una de las estudiantes que respondió 

el cuestionario en 2015, proponga actividades de gestión de la información, actividades que se realizaron solo 

en 2014, cuando ella cursó por primera vez la asignatura. Lo interesante es analizar cómo después de un año 

ella recuerda estas actividades y las propone para próximos cursos. Las actividades inesperadas parecen 

quedar registradas fuertemente en algún “lugarcito” de la memoria y poder ser recuperadas en diferentes 

momentos y contextos. En el próximo apartado, las conclusiones, intentamos articular desarrollos teóricos y 

empíricos presentados en la introducción, para comprender las expresiones de los estudiantes respecto de 

las actividades de aprendizaje desarrolladas. 

Conclusiones 

Las experiencias inesperadas son las más recordadas por los estudiantes al finalizar el cursado de las 

asignaturas. Además, son las que más les agradaron y en las que encontramos oportunidades de construir 

conocimientos diversos, vínculos con otros y emociones positivas. Emociones, risas y creatividad dice una 

estudiante, articulando en tres palabras finalidades y desafíos de las innovaciones educativas. Los estudiantes 

también se refieren al carácter innovador de las propuestas y destacan la importancia de dar continuidad a 

este tipo de actividad y ampliar los contextos donde se desarrollan. 

Las expresiones de los estudiantes avalan las consideraciones realizadas respecto del valor de la 

novedad en el aprendizaje y el recuerdo de contenidos. Las actividades inesperadas por su fuerte componente 

novedoso parecen haber quedado guardas en la memoria y ser recuperadas al momento de reflexionar acerca 

de lo realizado durante el cursado de toda la materia. Lo agradable de las actividades y la carga emocional 

positiva de las mismas también han facilitado el recuerdo y la recuperación al finalizar el cuatrimestre. 

Resulta significativo en futuras investigaciones y experiencias educativas dar continuidad a las 

propuestas inesperadas, diversificándolas y ampliado los contextos de aplicación. Asimismo, es relevante 

analizar el impacto de las propuestas inesperadas en los aprendizajes y el recuerdo de contenidos educativos. 

Corriéndonos un poco del área de confort de la comodidad, dice una estudiante cuando se refiere a 

una de las actividades inesperadas, estas palabras nos sirven para definir los desafíos que se plantean al 

intentar construir contextos creativos de enseñanza y aprendizaje donde es necesario romper con la rutina y 

la comodidad de los hábitos y comportamientos repetitivos…
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Abstract
Las ciudades son un espacio propicio para plasmar 

ideas y llegar al máximo de receptores posibles. Por sí 
mismas constituyen la mayor expresión de creatividad del 
ser humano, tanto desde el punto de vista arquitectónico, 
como cultural, dado que en ellas confluyen todas las 
ciencias y expresiones artísticas, haciendo que la mayor 
parte de los espacios existentes, tanto públicos, como 
privados, puedan ser expresiones artísticas en sí o puedan 
ser utilizados para la exposición de creaciones publicitarias, 
pictóricas, o esculturales de diversa índole.

La construcción de nuevos edificios, el 
mantenimiento de los ya existentes, en especial en el 
casco histórico de las ciudades, y la utilización de los 
espacios tanto públicos, como privados, para la exhibición 
de creaciones publicitarias, pictóricas y artísticas, está 
sujeta a una regulación urbanística y de usos, que en el 
caso español, se encuentra dispersa en una maraña de 
normas estatales, autonómicas y municipales, que si bien 
son necesarias para impedir que la ciudad, como conjunto 
vivo y creativo, se convierta en un auténtico caos, requieren 
de una mayor simplicidad y armonización entre sí, para 
no caer, ellas mismas, en la anarquía que precisamente 
pretenden evitar.

 
 El presente trabajo pretende analizar algunas 

de las contradicciones en las que incurren las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico que regulan la creatividad de 
las ciudades y determinar las futuras necesidades de dicho 
cuerpo legislativo. 

Resumen

Las necesidades de la ordenación jurídica de la creatividad 
en las ciudades

Inés María Espinosa Rodrigo 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
Carlos II de Madrid. Abogado Responsable 
del Área Jurídico Laboral individual de Bufete 

Navarro Asociados Madrid

   Cities are conducive to translate ideas and reach 
as many potential recipients space. Themselves constitute 
the highest expression of human creativity, both from an 
architectural point of view, as a cultural, as they converge 
all sciences and artistic expression, making the most of 
both public, existing spaces as private, artistic expression 
can be itself or may be used for the display of advertising, 
pictorial or sculptural creations of various kinds.

 The construction of new buildings, maintenance of 
existing ones, especially in the historic center of the cities, 
and the use of both public spaces and private, to display 
advertising, pictorial and artistic creations, is subject to 
a urban and applications, which in the Spanish case, is 
dispersed in a tangle of state standards municipal, regional 
and regulation, but are necessary to prevent the city as a 
living and creative, it becomes a real mess, require greater 
simplicity and harmonization among themselves, not to fall, 
themselves, in the anarchy that precisely intended to avoid.

 
This paper aims to discuss some of the contradictions 

incurred by our legal rules governing the creativity of cities 
and determine future needs of the legislature.
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Introducción

 Existen numerosos trabajos sobre la publicidad, su historia, y sus manifestaciones. Asimismo existen 

múltiples estudios en los que se analiza su vinculación con la arquitectura, con el arte, con la utilización de la 

calle, espacio público por excelencia, como marco publicitario, y últimamente, existen estudios en los que se 

analiza la contaminación publicitaria de las ciudades, los efectos de la misma y la forma de paliarla. Dice Raúl 

Eguizábal “La historia de la publicidad está ligada a la historia de las ciudades1.” 

 Todas las relaciones de la publicidad, como forma de comunicación, con el entorno en el que se 

desarrolla, tienen un denominador común, se encuentran reguladas por normas jurídicas, que en el caso 

español, presenta una dificultad añadida, dado que no existe una norma general que regule la utilización de 

las calles, los edificios, o lo que son los espacios públicos en general con fines publicitarios, sino que nos 

encontramos con un conglomerado de normas de carácter estatal, autonómico y municipal que en numerosas 

ocasiones entran en contradicción entre sí, lo que dificulta enormemente, no sólo la regulación de la utilización 

de los espacios públicos de una forma armonizada, sino que además genera tensiones entre las distintas 

Administraciones Públicas.

 En este trabajo, analizaremos algunas de las contracciones en las que se incurre, como consecuencia 

de la multiplicidad de normas jurídicas que regulan la materia, centrándonos fundamentalmente en dos campos, 

la protección del patrimonio histórico y la publicidad exterior en las ciudades, a fin de poder determinar las 

necesidades de un futuro cuerpo normativo.

Objetivos

El objetivo del presente trabajo es evidenciar las contracciones en las que se incurre, como consecuencia 

de la multiplicidad de normas jurídicas que regulan el patrimonio histórico y la publicidad exterior en las 

ciudades a fin de comprobar los defectos existentes en la legislación actual y poder determinar las necesidades 

de un futuro cuerpo normativo.

Metodología

Para realizar esta breve investigación se realiza una revisión de las teorías previas y autores de 

referencia, así como de los distintos cuerpos normativos que a nivel estatal autonómico y municipal, a fin de 

poner en evidencia las contradicciones entre los distintos cuerpos normativos, para finalmente obtener unas 

1 Eguizabal, R. Historia de la publicidad, Editorial Eresma & Celeste Ediciones, Madrid 1998, pag. 19.
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conclusiones, siendo el objetivo final determinar el modelo legal idóneo para regular la utilización del espacio 

público de las ciudades, la calle, en general, por la publicidad.

1.- Complejidad del marco legislativo actual

 Como todos sabemos, el uso de los espacios públicos de las ciudades, como escaparate publicitario 

o cultural, ha de estar sujeto, y de hecho está sujeto a regulación, para evitar que la ciudad se convierta en un 

caos.

 Cada vez son más las normas que regulan la utilización de tales espacios, sobre todo desde un 

punto de vista medioambiental, al entender la publicidad, tanto en la ciudad, como en las carreteras o vías 

de circulación, como un elemento de contaminación visual y sonora que incluso influye en la salud pública, 

entendía esta en sentido amplio. De ahí, que en distintas ciudades, hayan surgido iniciativas legislativas, 

dirigidas a limitar, en incluso, como en el caso de la Ley número 14.233 aprobada en Sao Paolo, Cidade 

Limpa2 , a eliminar cualquier tipo de manifestación publicitaria de la ciudad.

 En el caso español, no existe un cuerpo normativo único y armonizado que regule la utilización de los 

espacios públicos con fines publicitarios, sino que la regulación de tales espacios con dicho fin, por la propia 

configuración del estado español, se encuentra diseminada por diferentes normas estatales, autonómicas y 

municipales, ocasionando que tengamos que acudir como mínimo a las 17 normas autonómicas, y ello sin 

contar con la multitud de normas municipales que regulan la materia (no olvidemos que en España existen 

8.122 municipios).

 Para añadir una mayor dificultad a la cuestión, resulta que las disposiciones que de alguna forma regulan 

la utilización de los espacios públicos, no se limitan a estar contenidas en normas de carácter urbanístico, o 

en normas que regulen específicamente la materia publicitaria, sino que se encuentran dispersas por normas 

relativas a diferentes disciplinas que, a priori, nada tienen que ver con la publicidad.

 A título ilustrativo, además, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad3 , único 

cuerpo normativo armonizado que regula la publicidad a nivel estatal, existen otras normas que recogen 

entre sus preceptos limitaciones al uso de los espacios públicos existentes en la ciudad, en las vías de 

comunicación o de acceso a las mismas, e incluso en el medio natural.

2 “Cidade Limpa” y la contaminación publicitaria en la ciudad. Fernando Olivares. Vol 14 Número 26 ISS: 
1137 – 1102 PP 253 – 275 2009.

3 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
 https://www.boe.es/boe/dias/1988/11/15/pdfs/A32464-32467.pdf
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Así, la Ley 16/1985 de 29 de junio, de Patrimonio Histórico Español4 , en su artículo 22.2 prohíbe 

la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables, antenas y conducciones 

aparentes en las zonas arqueológicas. Por su parte, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural 

y Biodiversidad5 , en su artículo 76.1.h) prohíbe la instalación de carteles de publicidad o la producción de 

impactos paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos. Finalmente, la Ley 37/2015 de 29 de 

septiembre, de Carreteras , que deroga Ley de Carreteras6 25/1988, de 29 de julio y que motivó el famoso 

“indulto” de las vallas publicitarias de los toros de Osborne, en su artículo 37.1, prohíbe, fuera de los tramos 

urbanos de las carreteras, realizar publicidad en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la 

carretera, y en general cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por 

la misma.

A mayor abundamiento, resulta que cada Comunidad Autónoma tiene su propia norma de protección 

del patrimonio histórico de la ciudad, su propia norma de protección del medio ambiente y sus propias normas 

en materia de salud pública, entre otras, y que cada municipio, mediante las correspondientes ordenanzas 

municipales, que son normas de obligado cumplimiento, regulan la publicidad exterior en las ciudades.

Todo este caótico entramado normativo, genera, no sólo incertidumbre e inseguridad jurídica entre 

los profesionales del medio publicitario, e incluso del derecho, sino que da lugar a serias tensiones entre las 

distintas administraciones públicas e incluso genera contradicciones entre normas, que vulneran el derecho a 

la igualdad e incluso el derecho a la competencia. 

2.- Tensiones entre órganos de la administración pública

Como claro ejemplo de las tensiones que generan la diversidad y la dispersión de normas existentes 

sobre la materia, podemos destacar, a titulo ilustrativo, la que se produjo entre la Comunidad Autónoma de 

Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de la aprobación de la ordenanza municipal de 

publicidad exterior.

Siguiendo la tendencia de regulación del uso de los espacios públicos, desde una perspectiva 

4 Ley 16/1985 de 29 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf

5 Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490

6 Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2015-10439
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medioambiental, el 30 de enero de 2009, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza Municipal reguladora 

de la publicidad exterior en la ciudad de Madrid, norma que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid el 17 de febrero de 20097 .

En dicha norma, se regula íntegramente, el régimen jurídico aplicable a la actividad publicitaria 

privada y desde la vía pública, convirtiéndose, según indica en su propia exposición de motivos, en una 

herramienta que contribuye al desarrollo del paisaje urbano, como una manifestación formal de una realidad 

social, cultural e histórica, prohibiéndose con carácter general, en su artículo 9, la publicidad comercial en los 

Bienes declarados de Interés Cultural y en sus entornos de protección; en los edificios, parques y jardines, 

establecimientos comerciales y elementos urbanos incluidos en los catálogos de Protección con nivel 1 de 

protección, así como en los cementerios históricos protegidos por el planeamiento específico, salvo cuando 

se encuentren incluidos en focos o escenas encendidas o cuando se trate de soportes publicitarios que, por 

su valor histórico y cultural, conforman el paisaje urbano de la ciudad.

Además de lo anterior, esta polémica ordenanza municipal limitaba el tamaño de los carteles 

publicitarios, la colocación de lonas publicitarias en las fachadas, la publicidad sobre fachadas, la publicidad 

en obras, en solares y terrenos sin uso, en banderines, toldos y elementos análogos, y prohibía la publicidad 

en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice por los 

vehículos destinados a transporte público de viajeros, señalando, además, que en aquéllos vehículos que 

pertenezca a actividades económicas podrá figurar un elemento de identificación, nombre y/o logotipo de la 

razón social de la empresa o de su titular o de la marca comercial del producto, sin mención de promociones 

de productos y servicios.  

Esta norma, generó, en primer lugar una primera contradicción, derivada de su propia redacción, pues, 

si bien, se limitaba sustancialmente la colocación de carteles o vallas publicitarias, lo que hacía que muchas 

de ellas, sobre todo las colocadas en el casco histórico de la ciudad, quedaran fuera de ordenación y por tanto 

tuvieran que ser retiradas, por otro lado en la propia redacción de la norma se establecía que no se retirarían 

soportes publicitarios que, por su valor histórico y cultural, conforman el paisaje urbano de la ciudad, lo que 

motivó el famoso “indulto” de la valla publicitaria de “Tío Pepe” sita en la Puerta del Sol, o del luminoso de 

Schweppes, en el edificio Carrión, abriendo la puerta a un debate, que sería objeto de otro estudio, relativo a 

¿quién fija y en función de qué criterios, el valor histórico o cultural de las estructuras publicitarias y es posible 

la consideración de estas últimas como obras de arte?.

En cualquier caso, y en lo que aquí nos interesa, frente a dicha ordenanza, se plantearon distintos 

recursos contenciosos administrativos, no sólo por asociaciones empresariales, como  la Federación Española 

7 Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior en la ciudad de Madrid http://www.madrid.es/
portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medio-ambiente/Normativa/ANM-2009-2-Ordenanza-Regula-
dora-de-la-Publicidad-Exterior
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de la Industria de la Alimentación y Bebidas, y la Asociación General de Empresas de Publicidad y Asociación 

Española de Empresas de Publicidad Exterior, entre otras, debido al impacto económico que la entrada 

en vigor de dicha ordenanza municipal provocaba en dichos sectores industriales, sino que también fue, 

impugnada por la propia Comunidad Autónoma de Madrid, quien sostenía que dicha ordenanza vulneraba el 

principio de libertad de Empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución, la libre prestación de servicios 

que consagra la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, el 

derecho a la igualdad, pues entendía que dicha ordenanza era discriminatoria al limitar la actuación publicitaria 

de los empresarios ubicados en el municipio de Madrid, y las competencias autonómicas de la Comunidad 

de Madrid, pues la prohibición de la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o 

estacionado, excepto la que se realice en vehículos destinados al transporte público de viajeros, se amparaba 

en el artículo 151.1.o) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que el Ayuntamiento de 

Madrid, al haber regulado la  publicidad inserta en vehículos se había excedido en sus competencias.  

Ante la imposibilidad de descifrar, si efectivamente existían o no una vulneración de las competencias 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, debido al entramado de normas existente, finalmente, dicha cuestión 

fue resuelta, en sede judicial, por la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante 

sentencia de 13 de marzo de 20128, la cual señala que la regulación de la inserción de la publicidad en 

vehículos podía realizarse por la corporación local, al amparo de lo establecido en el artículo 25.2.b) y f) de 

la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que le permite la ordenación del tráfico de 

vehículos en las vías urbanas, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.

Es decir, que una cuestión relativa a la regulación de la inserción de publicidad en los vehículos, no sólo 

dio lugar a una más que evidente tensión entre dos administraciones públicas, sino que además, la misma se 

resolvió aplicando normas que en nada tenían que ver con la publicidad, lo que evidencia, la complejidad del 

entramado normativo al que se sujeta la utilización de los espacios públicos para fines publicitarios.

3.- Contradicciones entre normas que regulan el uso del espacio 
público con fines publicitarios.

Como ya hemos señalado, el ordenamiento jurídico que regula el usos de los espacios públicos con 

fines publicitarios, no solo se caracteriza por su dispersión normativa, sino también, por el hecho de que 

determinadas cuestiones relativas a la publicidad se recogen en normas que, a priori, nada tienen que ver 

ni con los usos urbanísticos, ni con la publicidad, como sucede, por ejemplo, con las normas que regulan la 

salud pública.

8 Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012. 
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/128564/sentencia-ts-sala-3-de-13-de-marzo-de-
2012-impugnacion-de-ordenanza-municipal-ayuntamiento-de
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Cada Comunidad Autónoma, tiene competencias en materia de sanidad pública, por lo que cada una 

de ellas, tiene su propia norma en dicha materia, dando lugar, entre otras, a normas como:

La Ley 5/2002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Comunidad 

de Madrid, modificada por el artículo 15 de la Ley 6/2011 de 28 de diciembre de Medias Fiscales y 

Administrativas de la Comunidad de Madrid9 , en la que se aprobaban los presupuestos de la Comunidad para 

2012, comúnmente conocida como “Ley Escoba” por ser un cajón desastre en el que se regulaban infinidad 

de materias.

La Ley 28/1985, de 25 de julio de prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan generar 

dependencia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, modificada por la Ley 10/1991 de 10 de mayo10 .

  En principio, atendiendo a la materia que inicialmente regulan dichas normas, no cabe pensar que en 

las mismas se incluyan disposiciones que regulen aspectos en materia de utilización de espacios públicos de 

las ciudades para fines publicitarios, sin embargo, lo cierto es en determinados preceptos si regulan el uso de 

dichos espacios para tales fines; en concreto regulan la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco en 

espacios públicos.

A titulo ilustrativo, el artículo 28.1.h) de La Ley 5/2002, de 27 de junio sobre drogodependencias y 

otros trastornos adictivos, de la Comunidad de Madrid, modificada por el artículo 15 de la Ley 6/2011 de 28 

de diciembre de Medias Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, prohíbe expresamente la 

publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas y tabaco en  todos los lugares donde esté prohibida su 

venta, suministro y consumo. Esta prohibición no afecta a la publicidad exterior de bebidas que obtienen su 

graduación mediante fermentación de la uva, manzana o cereales y cuya graduación no supere los veinte 

grados centesimales.

Por su parte el artículo 19.2 de la Ley 28/1985, de 25 de julio de prevención y asistencia en materia 

de sustancias que puedan generar dependencia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, modificada por la 

Ley 10/1991 de 10 de mayo, señala que no está permitida la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 23 

grados centesimales. 

Obviamente entre ambas normas autonómicas, existe un clara contradicción o mejor dicho un desfase, 

9 Ley 5/2002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Comunidad de 
Madrid. 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/legislacionAutonomica.htm

10  Ley 28/1985, de 25 de julio de prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan generar 
dependencia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/alcohol/legislacionAutonomica.htm
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que evidentemente sería necesario unificar, pues mientras que en Madrid, solo se puede hacer publicidad de 

bebidas alcohólicas derivadas de la fermentación de la uva, la manzana y los cereales que no superen los 

20 grados centesimales, es decir, solo se pueden publicitar a través de publicidad exterior, bebidas derivadas 

de dichas materias primas, cuyo contenido en alcohol sea inferior a 19 grados centesimales, en Cataluña, 

se puede publicitar cualquier bebida alcohólica, con independencia de su procedencia, cuyo contenido en 

alcohol sea de hasta 23 grados centesimales.

4.- Conclusiones

Tal y como resulta de lo hasta aquí expuesto, habida cuenta de la dispersión de las normas que regulan 

la utilización del espacio público de las ciudades con fines publicitarios, en ordenamiento jurídico español, no 

sólo desde el punto de vista del órgano que las promulga, sino también desde el punto de vista de las distintas 

disciplinas en cuyo contenido normativo se incluyen normas que regulan tales usos, la mayor necesidad que 

tiene el ordenamiento jurídico sobre esta materia, así como los sectores profesionales de la publicidad y del 

derecho, es la de alcanzar una norma a nivel estatal, aplicable en todas las comunidades autónomas, en las 

que se establezcan criterios consensuados y armonizados para todas ellas a fin de evitar las disfunciones 

que se producen como consecuencia de esta dispersión normativa, algunas de las cuales, hemos analizado 

en este pequeños estudio, y con la finalidad de generar la seguridad jurídica necesaria de la que carece el 

sistema normativo actual, si bien, debido a la gran cantidad de intereses económicos y políticos que entran en 

juego, dicho proyecto se presenta arduamente difícil. 
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Abstract
En su libro Le Corbusier, Stanislaus von Moos, 

indica: “Los pilotis permiten incluso la construcción de 
<ciudades lacustres>, aspecto con el que Le Corbusier 
contó parcialmente en la colina Oued-Oudaïa (1933-34), 
y que realiza en 1952-53, con la Unité d’Habitation de 
Nantes-Rézé. Gracias a los pilotis, las sombrías y húmedas 
bodegas de las antiguas casas se verán relegadas al 
pasado.”

Le Corbusier nos acerca la posibilidad de crear 
“ciudades lacustres” gracias a uno de sus cinco puntos 
para una nueva arquitectura, “los pilotis”. Le Corbusier 
utiliza este recurso tanto en proyectos y obras realizadas. 

Le Corbusier postuló, junto a Pierre Jeanneret, los 
cinco puntos para una nueva arquitectura: “les pilotis, les 
toits-jardins, le plan libre, la fenêtre en longeur, la façade 
libre”

Stanislaus von Moos, en su libro Le Corbusier, 
indica: “Desde el proyecto Citrohan, él proponía toda una 
serie de emplazamientos: al borde del agua, en el agua 
misma y - ¿por qué no? en los suburbios parisienses.”

Gracias a la posibilidad de configurar las ciudades 
a través de edificios realizados sobre pilotis, Le Corbusier 
da la posibilidad de crear ciudades creativas que sobre 
el agua, o en el borde del agua, podrían perfectamente 
existir. Le Corbusier llevará a cabo el edifico de la Unité 
d’Habitation de Nantes-Rézé, donde parte de los pilotis del 
edificio se sitúan sobre una superficie de agua.

En prototipos de viviendas, como el proyecto 
Citrohan, Le Corbusier dará la posibilidad de ubicar dichas 
viviendas en el agua.

Por lo tanto, Le Corbusier nos deja un legado de 
posibilidades para las ciudades creativas, pudiéndose 
crear a partir de sus fundamentos las “ciudades lacustres”.

Resumen

Le Corbusier y “las ciudades lacustres”

Gema Fernández Vivanco
Arquitecto Doctoranda en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

  In his book Le Corbusier, Stanislaus von Moos, 
indicates: “The pilotis allow even the construction of 
<lacustrine cities>, aspect which Him Corbusier Oued-
Oudaïa (1933-34) possessed partially in the hill, and 
that it realizes in 1952-53, with the Unité d’Habitation of 
Nantes-Rézé. Thanks to “les pilotis”, the shaded and humid 
warehouses of the former houses will meet relegated to the 
past.” Le Corbusier us brings over the possibility of creating 
“lacustrine cities” thanks to one of his five points for a new 
architecture, “les pilotis”. Le Corbusier uses this resource 
so much in projects and realized works. 

Le Corbusier postulated, together with Pierre 
Jeanneret, the five points for a new architecture: “les pilotis, 
les toits-jardins, le plan libre, la fenêtre en longeur, la façade 
libre”

Stanislaus von Moos, in his book Le Corbusier, 
indicates: “From the project Citrohan, he was proposing the 
whole series of emplacements: at the edge of the water, 
in the water itself and - why not? In the Parisian suburbs.”

Thanks to the possibility of forming the cities 
across buildings realized on pilotis, Le Corbusier gives the 
possibility of creating creative cities that on the water, or in 
the edge of the water, might exist perfectly. Him Corbusier 
will carry out I build of the Unité d’Habitation of Nantes-
Rézé, where it departs from the pilotis of the building they 
place on a water surface.

In prototypes of housings, as the project Citrohan, 
Le Corbusier will give the possibility of locating the above 
mentioned housings in the water. 

Therefore, Corbusier leaves a legacy of possibilities 
us for the creative cities, there being able to be created from 
his foundations the “lacustrine cities”.

Palabras clave

Ciudades, lacustre, pilotis, agua 
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Introducción
En su libro Le Corbusier, Stanislaus von Moos, indica: “Los pilotis permiten incluso la construcción de 

<ciudades lacustres>, aspecto con el que Le Corbusier contó parcialmente en la colina Oued-Oudaïa (1933-

34), y que realiza en 1952-53, con la Unité d’Habitation de Nantes-Rézé. Gracias a los pilotis, las sombrías y 

húmedas bodegas de las antiguas casas se verán relegadas al pasado.”

Le Corbusier nos acerca la posibilidad de crear “ciudades lacustres” gracias a uno de sus cinco 

puntos para una nueva arquitectura, “los pilotis”. Le Corbusier utiliza este recurso tanto en proyectos y obras 

realizadas. 

Le Corbusier postuló, junto a Pierre Jeanneret, los cinco puntos para una nueva arquitectura: “les 

pilotis, les toits-jardins, le plan libre, la fenêtre en longeur, la façade libre”

Stanislaus von Moos, en su libro Le Corbusier, indica: “Desde el proyecto Citrohan, él proponía toda una 

serie de emplazamientos: al borde del agua, en el agua misma y - ¿por qué no? en los suburbios parisienses.”

Gracias a la posibilidad de configurar las ciudades a través de edificios realizados sobre pilotis, Le 

Corbusier da la posibilidad de crear ciudades creativas que sobre el agua, o en el borde del agua, podrían 

perfectamente existir. Le Corbusier llevará a cabo el edifico de la Unidad de Habitación de Nantes-Rézé, 

donde parte de los pilotis del edificio se sitúan sobre una superficie de agua.

En prototipos de viviendas, como el proyecto Citrohan, Le Corbusier dará la posibilidad de ubicar dichas 

viviendas en el agua.

Objetivos

Le Corbusier nos deja un legado de posibilidades para las ciudades creativas, pudiéndose crear a partir 

de sus fundamentos las “ciudades lacustres”. Los objetivos es estudiar esas posibilidades.

Metodología

La metodología aplicada en la investigación ha sido estudiando las obras y proyectos de Le Corbusier 

en relación con el tema de las “ciudades lacustres” a través de los libros escritos por el propio Le Corbusier, así 

como por otros autores estudiosos de su obra, todo ello junto con la visita de parte de la obra de Le Corbusier. 
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Le Corbusier y “las ciudades lacustres”

Le Corbusier construye dos viviendas en la ciudad de Stuttgart  en la colonia Weissenhof. La inauguración 

de las mismas, en 1927, fueron el pretexto para enunciar les “cinq points d’une Arquitectura moderne” (1)

Mies van der Rohe recibe el encargo en 1925 de conformar un conjunto de viviendas sobre el terreno 

del Weissenhof, que estaba en proceso de acondicionamiento desde el año 1920. Los principales invitados 

fueron Gropius, Bruno y Max Taut, Oud, Mart Stam, Hans Scharoun, Ludwig Hilberseimer y Le Corbusier (2)

Es interesante recordar que la producción de Le Corbusier en los años 1922-1940 es fruto de una 

colaboración estrecha con Pierre Jeanneret (3)

Unité d’Habitation de 
Marsella. 
Archivo fotográfico propio 
1998
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En 1927, Alfred Roth dirigió la construcción de las dos casas que Le Corbusier y Pierre Jeanneret 

habían proyectado para el Weissenhof en Stuttgart, publicando a continuación el libro Zwei Wohnhäuser von 

Le Corbusier und Pierre Jeanneret, y una versión de los “Cinco puntos para una nueva arquitectura”, que 

se convertirá en canónica (que se publicará también en Le Corbusier et Pierre Jeanneret: oeuvre compléte 

1910-1929, p.128-129), aunque existen otras versiones posteriores corregidas por el propio Le Corbusier y 

Pierre Jeanneret, como la publicada en 1933, en el número 10 de L’Architecture d’Aujourd’hui, en la que la 

“fenêtre en longeur” fue sustituida por “ossature indépendante”, también publicada en Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret: oeuvre complète 1929-1934, p. 7).  En 1927, durante la construcción de las casas de Stuttgart, Le 

Corbusier publicó en la Eurpaïsche Revue, una versión primera no con cinco puntos, sino con seis puntos, 

donde aparecía “la suppresion de la corniche”, al que no volvió a referirse nunca (presentación de Juan José 

Lahuerta en el libro de Alfred Roth, Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret).

“Les 5 points d’une architecture nouvelle: (4)

1. Les pilotis

2. Les toits-jardins

3. Le plan libre

4. La fenêtre en longeur

5. La façade libre”

Le Corbusier plasmará estos cinco puntos para una nueva arquitectura con su relación con el agua en 

“Le Poème d’angle droit”, publicado en 1955 en una de sus ilustraciones, donde además de los cinco puntos, 

se puede observar cómo aparece el horizonte, el agua, la horizontal del agua, la vertical del hombre, las 

montañas, el reflejo de las mismas en el agua.

En relación a “les pilotis”, Le Corbusier y Pierre Jeanneret postulan  este punto para una nueva arquitectura: 

“Los pies derechos (“pilotis”): Investigaciones asiduas, obstinadas, han conducido a realizaciones parciales 

que pueden ser consideradas como adquisiciones de laboratorio. Estos resultados abren perspectivas nuevas 

a la arquitectura; se ofrecen también la urbanismo, que puede encontrar en ellas medios para la solución que 

necesita la gran enfermedad de las ciudades actuales. La casa sobre pies derechos. La casa que se hunde en 

el suelo: locales oscuros y con frecuencia húmedos. El hormigón armado nos proporciona los pies derechos. 

La casa está en el aire, apartada el suelo, el jardín pasa bajo la casa y el jardín está también sobre la casa, 

en el terrado.” (5)

Stanislaus von Moos, en su libro Le Corbusier, en relación a la Maison Citrohan,  indica: “El prototipo 

de 1922, a diferencia de los primeros estudios, reposa sobre pilares, como una cómoda sobre sus patas. Es 

así como aparecen los “pilotis” en la arquitectura de Le Corbusier.” (6). En el Salón de Otoño de 1922, se 

expuso una gran maqueta de esta vivienda que comportaba la estandarización sistemática de los elementos 

de construcción: “ossature, fenêtres, escaliers, etc. Les pilotis apparaissent pour la première fois: A quoi bon 
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enfoncer une maison dans la terre, si l’on peut, au contraire, l’élever au-dessus de terre et regagner ainsi 

complètement le terrain même dela maison?...Au cours des annés, cette maison s’étudie pour I’Ile-de-France 

ou pour la Côte d’Azur; elle finira par être construite pour la première fois à Stuttgart dans la Colonie de 

Weissenhof…Maison en série <Citrohan> (pour ne pas dire Citroën). Autrement dit, une maison comme une 

auto, conçue et agencée comme un ómnibus ou une cabine de navire.” (7) 

La construcción del proyecto de la Maison Citrohan, podría ser implantada en cualquier sitio, en el 

borde del agua e incluso en el agua misma, tal y como se refleja en el proyecto de una villa al borde del mar 

(Côte d’Azur), versión de la Maison Citrohan sobre pilotis y en el agua.

En su libro Le Corbusier, Stanislaus von Moos, indica: “Los pilotis permiten incluso la construcción de 

<ciudades lacustres>, aspecto con el que Le Corbusier contó parcialmente en la colina Oued-Oudaïa (1933-

34), y que realiza en 1952-53, con la Unité d’Habitation de Nantes-Rézé. Gracias a los pilotis, las sombrías y 

húmedas bodegas de las antiguas casas se verán relegadas al pasado.” (8) 

La Real Academia Española (RAE) indica que el significado, entre otras, de lacustre es: “Que habita, 

está o se realiza en un lago o en sus orillas”

En relación a la conformación de las construcciones cerca o en el agua, al igual que le ocurrió en 

Venecia en su viaje en 1907, donde quedó prendado de la forma de construcción de las viviendas en la ciudad 

de Venecia, esas casas construidas sobre pilotis en el agua, Le Corbusier quedó prendado en sus vacaciones 

en Le Piquey de las construcciones palafíticas que allí se daban, de las que tomó numerosas fotografías. 

Pero su relación con los pilotis y las construcciones “lacustres”, parece que venía de antes. En el 

capítulo  “Le Corbusier marqué par <fièvre lacustre>” (del libro Le Corbusier La Suisse, les Suisses), Adolf 

Max Vogt indica que en Suiza en la segunda mitad del siglo XIX se descubrió: “un type d’habitat préhistorique, 

constitué par une grille posée sur des pilotis plantés dans l’eau”. Adolf Max Vogt también indica que Le 

Corbusier estuvo expuesto durante su juventud a la “fièvre lacustre”: “Le Corbusier, né en 1887, de son vrai 

nom Charles-Édourd Jeanneret, fut dans sa jeunesse exposé à cette <fièvre lacustre>”(9)

Le Corbusier explica la utilidad de los pilotis en las construcciones: “He comenzado ya (a propósito 

del Centrosoyus de Moscú) a formular una de mis mayores convicciones; y es que lo que pasa en el suelo 

concierne a la circulación, la movilidad; y lo que ocurre en el aire, en los edificios, es el trabajo, la inmovilidad. 

Todo esto se convertirá pronto en un gran principio de urbanismo. Por el momento, yo conservo la hierba y los 

rebaños, los árboles seculares y todos los encantadores puntos de vista del paisaje, y, en el aire, a un nivel 

determinado, sobre el suelo horizontal de cemento encaramado en lo alto de los pilotes que descienden hasta 

donde se halla su base, elevo los prismas nítidos y puros de edificios utilitarios; me impulsa una intención 

elevada; proporciono unos prismas y los espacios que los rodean; compongo atmosféricamente. Todo se 
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hace partícipe de ello: los rebaños, las hierbas y las florecillas del primer plano, que se pisan con los pies y se 

acarician con la vista; el lago, los Alpes, el cielo… y las divinas proporciones.

Y gracias a los pilotes, sobre esta acrópolis dedicada a la meditación y al trabajo intelectual, el suelo 

natural permanece, y la poesía queda intacta.” (10)

De igual forma ocurre en la Villa Savoye, donde “la caja” sobre los pilotis (11), hace que se puedan 

disfrutar de las vistas, sin agredir el espacio existente.

Las  Unités d’Habitation son el gran ejemplo de los edificios sobre pilotis realizados por Le Corbusier, 

edificios que se despegan del suelo. En particular, la Unité d’Habitation de Rezé les Nantes está situada en 

parte sobre agua. 

Le Corbusier generó proyectos que se ubicaban sobre el agua, como el proyecto para el Palacio de 

exposiciones de Estocolmo (Palacio Ahrenberg, 1962), y el proyecto para el Hospital de Venecia (1964/65), 

donde dichas construcciones se desarrollarían sobre pilotis que emergen del agua. Le Corbusier indica, 

relación al proyecto para el Palacio de exposiciones en Estocolmo (proyecto de 1962): “Aquí había que 

tomar una actitud particular dentro de las iniciativas urbanísticas…Eligió tres nombres de creadores plásticos: 

Picasso, Matisse, Le Corbusier…Me pidió, además que estableciera el plan de un edificio a situar sobre el 

mar, frente al malecón, y unido a tierra por una pasarela.” (12). El proyecto del edificio se desarrollaba sobre 

“pilotis” que permitía que el edifico se situara sobre el mar. 

Le Corbusier, en el proyecto para el Hospital de Venecia (1964/65), trata el hospital como si de una 

ciudad fuera, trata el proyecto como si fuera continuación de la textura urbana misma de Venecia(13). Charles-

Edouard Jeanneret visitó la ciudad en 1907, quedando impresionado en la forma constructiva en la que las 

casas estaban realizadas sobre pilotis, tomando fotos y haciendo dibujos de la ciudad, pudiendo ser, como 

apunta María Cecilia O’byrne, que Le Corbusier usó referencias de la ciudad para la construcción de sus 

edificios sobre sus “pilotis” (14) El proyecto para el Hospital de Venecia, se desarrollaba parte sobre tierra 

y parte sobre agua, desarrollándose a través de “pilotis”, introduciéndose en el agua y evitando tapar las 

vistas de la ciudad. En el proyecto para el Hospital de Venecia al igual que en el proyecto Roq et Rob (una 

década anterior), se basaban en la interpretación de las tipologías de las ciudades allí existentes desde el 

punto de vista tanto de los propios edificios como de los espacios donde se sitúan. Le Corbusier respetó el 

perfil de la cuidad, conformando el edificio como una serie de cajas enredadas unas con otras en un complejo 

trazado de pasillos, plataformas y espacios solapados que se extendían sobre pilotis por encima del agua, 

de manera que se intensificaba la cercana estructura urbana de Venecia (15). Le Corbusier escribe una carta 

a Carlo Ottolenghi en 1964, en la que se entiende el amor que sentía por la ciudad (16) “Me he metido en la 

cabeza ocuparme de vuestro problema de Hospital nuevo en Venecia. Un hospital es una casa del hombre, 

como el alojamiento es también una casa del hombre. La clave es el hombre: su estatura (altura), el andar 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Fernández Vivanco, Gema

336

(la extensión), su ojo (su punto de vista), su mano, hermana del oído. Todo el psiquismo está ahí reunido, en 

total contacto. Así se presenta el problema. La felicidad es un tema de armonía. Lo que quedará fijado en los 

planos de vuestro Hospital se extiende a los alrededores: ósmosis. He aceptado estar entre vosotros por amor 

a vuestra ciudad” (17)

Además los pilotis darán la posibilidad de crear la ciudad-pilotis, donde las instalaciones serán 

completamente accesibles gracias a conformación de los edificios sobre pilotis: “L.C. 1915. LAS CIUDADES-

PILOTES. El suelo de la ciudad está elevado de 4 a 5 metros sobre los pilotes que sirven de cimiento a las 

casas. El suelo de las ciudades, es en cierto sentido un zampeado, las calles y sus aceras son especies 

de puentes. Bajo el zampeado, directamente accesibles, están todos los órganos que hasta ese momento 

se hallaban bajo el suelo e inaccesibles: agua, electricidad, gas, teléfonos, tubos neumáticos, alcantarillas, 

calefacción por barrio, etc.” (18)

Conclusiones 

Como conclusión se destaca el valor de las obras y proyectos de Le Corbusier en relación al tema 

“lacustre”, en referencia al conjunto de edificaciones en el agua, en sus proximidades o con la posibilidad de 

estar en dichas ubicaciones. Por lo tanto, Le Corbusier nos deja un legado de posibilidades para las ciudades 

creativas, pudiéndose crear a partir de sus fundamentos las “ciudades lacustres”.
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Abstract
Este Trabalho de Extensão Universitária é 

desenvolvido nas comunidades da Paróquia Jesus Cristo 
Libertador, no bairro Campo Grande, cidade em Campinas-
SP e tem como objetivo a conscientização das cidades 
como o espaço para se viver, progredir como pessoas, 
como grupos, comprometidos comseu desenvolvimento 
sustentável, uso e reuso de materiais ecológicos, fontes de 
energia renovável, aproveitamento da água de chuva, uso 
econômico de energia elétrica, qualificação profissional 
dos trabalhadores da construção civil e construçãopopular 
de baixo custo. O público alvo é constituído de homens 
e mulheres que apresentam ensino fundamental, renda 
per capita de classe social média baixa e residentes em 
Campinas-SP. Nos encontros de extensão são realizados 
oficinas, desenvolvimento de cartilhas, palestras, leituras 
de projetos nas comunidades bem como nos laboratórios 
de tecnologia e de informática da Universidade. Como 
complementos pedagógicos são feitas visitas técnicas às 
empresas de Campinas e região. Pelos resultados obtidos 
e, através da educação permanente, torna-se possível a 
disseminação de conhecimentos pelos participantes às 
demais pessoas das comunidades. Contido no público 
alvo que é de trabalhadores da construção civil deste 
projeto, há participação, em menor escala, das mulheres 
que demonstraram eficiência e eficácia na execução 
de diversas áreas de atividades da construção, em 
especial nos revestimentos de paredes e assentamento 
de pastilhas. A essência deste Trabalho de Extensão é 
promover a qualidade de uma construção sustentável 
através da educação contínua com abordagem centrada 
nas pessoas.

Resumo

A cidade pela construção sustentável
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Pontifícia Universidade Católica de Cam-

pinas (PUC-Campinas)

This work of University Extension is developed 
in communities of the Parish of Jesus Christ Liberator, at 
Campo Grande, Campinas SP and we propose to raise 
awareness of people in order to progress as individuals, 
as groups, committed to its development sustainable use 
and reuse of environmental materials, renewable energy 
sources, use of water, efficiency of energy, professional 
training of construction workers and low cost of popular 
buildings. The target audience consists of men and women 
with basic education, per capta income of middle and low 
social classwho living in Campinas-SP. In the meetings are 
proposed workshops, development of booklets, lectures, 
readings projects in communities as well as in computer 
and technology labs at the University. As an educational 
supplement are made technical visits to companies of 
Campinas and region. The results obtained are possible 
through spread of knowledge by participants to the other 
people in the communities. Among the target audience 
of construction workers this project for participation, to a 
lesser extent, women who have demonstrated efficiency 
and effectiveness in the execution of various areas of the 
construction activities, especially in wall coverings and seat 
pads. The essence of this extension work is to promote 
the quality of sustainable construction through continuous 
education to people-centered approach.
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Introdução

O Plano de Trabalho de Extensão tem como público-alvo homens e mulheres, empregados (as) e/ou 

desempregados (as) na faixa etária entre 18 e 70 anos, com renda per capita de classe social média baixa 

e residentes em Campinas, São Paulo. O principal objetivo desse projeto é proporcionar aos participantes 

dos encontros a disseminação de ideias de uma cidade planejada e organizada baseada na sustentabilidade 

ambiental e que todo o conhecimento adquirido será transmitido aos demaismembros das comunidades que 

não puderam comparecer aos encontros. 

Nessa mesma linha de pensamento, busca-se alcançar os objetivos que identifique as pessoascomo 

espécie racional, emocional e social, consciente de que a cidade em que vive seja a cristalização das 

atividades criativas do homem, a solução aos problemas que surgem no cotidiano e sagrado respeito à cultura 

e características do ser humano. 

Nesse fio condutor do raciocínio, facilitar esse público-alvo habilidades para criar (externalizar), adquirir 

(internalizar) e disseminar (socializar) conhecimentos, assim como modificar comportamentos a partir da 

reflexão sobre estes conhecimentos (Silva, 2004). Isto posto, acredita-se que as informações se torne uma 

rede de comunicação eficiente e eficaz pelas diversas formas midiáticas e, por conseguinte, qualificando e 

capacitando os profissionais na sua atividades diárias e na sua interatividade com seus círculos de convivência.

Assim, o plano consolida-se e se desenvolve baseado na construção sustentável, de trabalhadores 

permitindo desdobramentos e adaptações das realidades ambientais em conformidade com as premências 

das comunidades e sua população, acordadas nas reuniões sistematizadas dos Encontros de Extensão. 

Este Trabalho de Extensão tem o objeto precípuo à cultura de uma cidade de procedimentos sustentáveis, 

fortalecimento de cidadania, qualificação da mão de obra, geração de rendas e socialização do trabalho dos 

envolvidos no projeto. 

“Os programas de extensão universitária além de ambiente propício à pesquisa interdisciplinar 

também deveriam oferecer treino sistemático para os alunos de como trabalhar cooperativamen-

te em uma equipe multidisciplinar, ensinando-os a atuarem, a usar tecnologias, procedimentos, 

a desenvolver comportamentos compatíveis para o êxito do grupo” (Witter, 1998).

Este trabalho contou com a colaboração esporádica de alguns projetos de extensão da PUC-

Campinas com a intenção de facilitar as trocas de experiências com as comunidades assistidas. Entre os 

projetos colaboradores cita-se o trabalhado de conscientização sobre o manuseio adequado de saneantes 

domissanitários com a intenção de prevenção de possível intoxicação e contaminação ambiental nos trabalhos 

de dosagemde argamassas e ensaios de resistência de corpos de prova nos laboratórios tecnológicos da 

PUC-Campinas.
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Dessa forma, todos os envolvidos nesta “empreitada” de cultura de sustentabilidade ambiental, uma vez 

comprometidos e integrados ao plano, buscam seu desenvolvimento por meio da educação permanente, das 

ações transformadoras interativas e consensuais, vivenciadas no reconhecimento do valor do ser humano e 

na confiança adquirida durante o desenvolvimento e aplicação do Plano de Extensão. “A educação é, acima 

de tudo, o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria existência. (...) Ela 

é um fenômeno eminentemente social” (Durkheim, 1978).

Para a realização das atividades o Projeto conta com a parceria da Universidade, que disponibiliza 

seus laboratórios de Hidráulica, Materiais, Mecânica de Solos e Informática, onde são realizadas Oficinas 

com testes laboratoriais de corpos de prova (CP), dosagens de compósitos, planejamento e organização 

de canteiros de obra, aulas com recursos audiovisuais, palestras e atividades dinâmicas. As comunidades 

atendidas também cedem seus salões e espaços sociais para a realização dos encontros. 

A equipe conta, ainda, com a parceria de diversas empresas da construção civil, sem ônus algum, que 

apoiam o projeto por acreditar e apostar na socialização do trabalho das atividades construtivas do 2º setor 

empresarial como fito na construção sustentável, na responsabilidade conjunta e na cidadania vivenciada de 

forma espontânea e democrática. Para agregar valores pessoais e profissionais contribuem, ainda, oficinas 

sistematizadas com aberturas de visitas técnicas e palestras dos mais diversos assuntos sobre construção 

civil.

O plano de extensão 2015 tem como principais assuntos estudados os listados abaixo:

a) Construção Sustentável, recursos alternativos para sua sustentabilidade;

b) Adequação de materiais para a obtenção do conforto ambiental em conformidades com a   

 ABNT e as suas Certificações Internacionais 14000 e 9001 e suas subsequências;

c) Aprendizagem de leituras de projetos construtivos (arquitetônico, hidráulico, estrutural,    

 esgoto, elétricos e oficinas e canteiros de obras);

d) Demonstração organizacional nos canteiros de obras dos ambientes de trabalho;

e) Utilização da Iluminação Natural: Eclíptica Solar. Orientação Norte/Sul, Solstícios de Verão   

 e  Inverno, e Ventilação Cruzada, Aberturas Iluminantes e Ventilação Predominante;

f) Tipos de concreto e alvenarias utilizadas para paredes, tipos de coberturas e afins;

g)Ensaios tecnológicos de tijolos comuns, cerâmica vermelha, 6/8 furos, blocos de cimento e   

 tijolos de solo/cimento “ecológicos”;

h) Uso e reuso de argamassas de revestimento/assentamento;

i) “Blindagem térmica” da transferência de energia térmica pela radiação solar nas paredes e teto;

j) Noções de projetos construtivos, de energia solar e eólica;

k) Estudo da radiação solar para o aquecimento de reservatórios de água: caixas d’água e   

 afins.  Fonte de Energia renovável;

l) Materiais acessórios para economia doméstica: conscientização e controle de uso da energia elétrica 
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e hidráulica;

m) Escolha econômica e adequada de lâmpadas, aparelhos domésticos, acessórios de tubulações  

 hidráulicas, forma econômica de utilização de caixas d’água aquecidas pela energia solar e outros;

Tendo em vista os recursos utilizados e a metodologia aplicada, os participantes relataram melhora no 

desenvolvimento profissional e social, além do aprimoramento das habilidades na construção civil, aumento 

da autoestima e capacidade para trabalho em equipe.

Objetivos

Objetivo geral: Considerando as cidades como manifestação genuína do ser humano, propõe-se a 

desenvolver práticas socioeducativas que promovam a conscientização e capacitação dos trabalhadores 

das comunidades assistidas, a fim conscientizar aos partícipes a proeminência de uma sociedade fraterna, 

participativa, comprometida com sustentabilidade ambiental, buscando a qualificação profissional do público-

alvo no processo de desenvolvimento da construção sustentável.

Objetivos específicos:

• Qualificar e requalificar a mão-de-obra dos trabalhadores participantes;

• Incentivar iniciativas de construção popular que utilizem novos materiais e novas técnicas construtivas. 

Uso e reuso de materiais construtivos. Resíduos e descarte;

• Aprimorar habilidades de comunicação midiáticas e interação em grupo;

• Promover a socialização e troca de conhecimento entre trabalhadores, bolsistas, alunos e professor.

• Uso dos recursos naturais e aproveitamento de energias renováveis.

Metodologia
1. Formas de divulgação

No início do ano 2015, foram realizadas diversas reuniões entre os bolsistas, professor orientador 

e alunos voluntários, para planejamento da logística a ser empregada no desenvolvimento do Projeto de 

Extensão da PUC-Campinas nas comunidades, sempre com base na indissociabilidade: Pesquisa, Ensino e 

Extensão.

 Interessados em atingir o público alvo, que não se restringe somente ao pessoal da construção civil e 

sim toda a comunidade, diversos meios foram utilizados para divulgação dos propósitos do Projeto, através 

depanfletos, cartazes, folders, cobertura midiática e jornalismo, rádio e televisão da TV PUC-CAMPINAS, 

além da orientação das obrigações e direitos dos profissionais do Conselho regional de Engenharia CREA-SP.
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Contou-se, também, com a participação dos líderes das comunidades que estiveram prontos a ajudar 

na divulgação do projeto, distribuindo panfletos e colando cartazes em centros de grande circulação de 

pessoas. Enfim, contribuíram significativamente nessa fase de divulgação.

2. Planejamento e realização das aulas/encontros

Foram realizadas entrevistas e diálogos com participantes do projeto de extensão de anos anteriores, 

que serviram de base para identificar as atividades que eles apresentaram maior interesse em aprender e 

as premências das comunidades. A partir disso foi possível apontar ferramentas de aprendizagem teóricas, 

práticas e recursos técnicos que poderia ser mais adequado eaproveitado nos encontros. 

Para a organização, o planejamento dos encontrose esclarecimento de dúvida por parte dos bolsistas, 

é realizado reuniões semanais com o professor orientador e alunos bolsistas. Como recursos didático-

pedagógicos são feitas avaliações sobre os encontros, análise e confrontações de novas ideias, com a 

participação efetiva dos trabalhadores participantes.

Já na consumação do projeto, professor, alunos bolsistas acompanham os trabalhadores (as) nas 

oficinas, realizando inicialmente a apresentação cronograma do conteúdo e atividades a seremdiscutidos, 

seguido de discussões e abrindo espaço para diálogo com os trabalhadores (as). Sob a orientação do 

professor, são apresentados recursos técnicos, os mesmos utilizados na área acadêmica, como equipamentos 

e softwares que atualmente auxiliam e fazem parte da construção civil.

3. Oficina: A Ferramentação Pedagógica

As oficinas consistem em apresentação do conteúdo a ser abordado, seguido de debates e discussões. 

Posteriormente propõe atividades, podendo ser de cunho teórico (como quizzes) ou prático (como experimentos 

de laboratório) ou ambos as formas.  Em seguida, abre-se espaço para nova discussão e, por fim, fazem-se as 

considerações finais e os participantes realizam avaliação conclusiva sobre o procedimento e aprendizagem 

nas oficinas.

Os quizzes são elaborados pelos alunos bolsistas a partir do conteúdo didático que é apresentado no 

início das aulas. As questões podem conter figuras e ilustrações que tornam a cada atividade mais objetiva 

e de fácil entendimento. O intuito é dinamizar o encontro, incentivar a comunicação e o trabalho em equipe, 

possibilitando a memorização, a qualificação dos trabalhadores, o comprometimento da responsabilidade 

conjunta no diz respeito à socialização do trabalho, a construção sustentável e a atenção proeminente das 

cidades como cristalização das atividades criativas do ser humano. A dedicação aos problemas que surgem 

no viver cotidiano e a valoração centrada nas pessoas.
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A princípio, os assuntos abordados nas oficinas foram de técnicas construtivas, que se baseiam 

em orientação da Iluminação Natural/Artificial, a ventilação cruzada e o princípio de geração de energia, 

aproveitamento eficiente e economia. Assim, abordou-se a ideia de que mudanças simples e planejamento 

no projeto trariam como resultado menor custo na conta de energia e um ambiente mais agradável, arejado e 

saudável, sem alterações significativas no custo da obra. 

Nessa etapa, atividades, como quizzes, palestras, visitas técnicas e aprendizagem de leituras de 

projetos fizeram parte do encontro com receptividade satisfatória pelos trabalhadores e alunos bolsistas.

No laboratório de Informática foi possível tratar, inicialmente, apenas da informática básica, visto 

que muitos dos trabalhadores (as) ainda não haviam tido a oportunidade de utilizar o equipamento. Foram 

realizadas atividades de digitação, pesquisas em geral na internet, vídeos educativos e criação de e-mail para 

os participantes que ainda não tinham uma conta.

Somente após essa etapa de socialização e entendimento dos comandos básicos foi possível fazer 

a apresentação e familiarização dos projetos simples: arquitetônico, hidráulico, esgoto, estrutural e elétrico. 

O foco principal nessa etapa foi o projeto de construção popular de baixo custo, incluindo a abordagem 

sobre simbologias utilizadas em projetos, bem como noções de espaço físico, ventilação, cores e iluminação 

artificial nos cômodos.

A sustentabilidade foi tema tratado nos encontros como fundamental importância na construção civil 

para o bem estar e comodidade da população das comunidades do bairro. Houve entendimento de que 

as habitações sustentáveis proporcionam benefícios como bem-estar, conforto e menor gasto de energia 

quando tomadas algumas medidas simples. “Pequenas mudanças, adotadas por todos, podem trazer grandes 

benefícios sem grandes impactos no custo final do empreendimento” (Corrêa, 2009).

Nos laboratórios de Materiais/Estruturas foram moldados, com participação dos trabalhadores (as) e 

moradores da comunidade presentes, tijolos de solo-cimento que depois de secos foram rompidos, assim 

como o bloco cerâmico, bloco de concreto, bloquete ecológico, tijolo maciço e tijolos comuns 6 e 8 furos. 

A finalidade desses testes, de caráter instrutivo e esclarecedor,foramas análises comparativas de suas 

resistências mecânicas de compressão axialatravés dos resultados obtidos.

A cada mês, fez-se avaliação dos resultados do cronograma doplanejamento e organização de 

oficinas realizadas nos laboratórios de Informática e de TecnologiaCEATEC, PUC-Campinas e nas próprias 

comunidades. De acordo com os resultados obtidos, seguiam palestras proferidas por profissionais 

especializados, bem como visitas técnicas às Empresas da Construção Civil em Campinas-SP e região para 

reforçar conteúdos apresentados.
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Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 são demonstradas a participação dos trabalhadores, alunos e professor durante 

os encontros do plano de extensão.

  

Figura 1: Aula de Infraestrutura e Superestrutura.

Figura 2: Testes de resistência de materiais destinados à alvenaria.

Figura 3: Trabalhadores respondendo à avaliação e aos quizzes.
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4. Resultados.

O objetivo do Projeto de Extensão é a troca de informações por meio do “tripé” (orientador, bolsistas 

e trabalhadores) onde se há uma intensa troca de vivências e experiências, com o fito nas cidades e na sua 

premente dinamicidade sustentável.

Durante a realização do projeto, pôde-se notar claramente que o trabalho em equipe é a oportunidade 

de construir coletivamente o conhecimento. Para Wagner e Hollenbeck (2003) “grupo é um conjunto de duas 

ou mais pessoas que interagem entre si de tal forma que cada uma influencia e é influenciada pela outra”.  De 

acordo com seu pensamento, equipe é um tipo especial de grupo em que, entre outros atributos, evidencia-se 

elevada interdependência na execução das atividades. 

A exibição de vídeos explicativos e uso de computadores na leitura de projeto em AUTOCAD foram 

algumas das atividades que causaram maior entusiasmo entre os trabalhadores, bem como aulas práticas 

realizadas nos laboratórios do CEATEC, da PUC-Campinas.

Tal entusiasmo já era esperado visto que há uma grande barreira entre os trabalhadores de mão-de-

obra da construção civil e a tecnologia de modo geral. Segundo Nascimentoe Santos(2002), “Isso se dá, 

em grande parte, devido a um conjunto de barreiras ligadas aos profissionais que atuam na área, aos seus 

processos longamente estabelecidos, às características do próprio setor e a deficiências da tecnologia”.

Os trabalhadores experientes na construção civil, por diversas vezes, puderam contribuir com seus 

conhecimentos nos encontros. Isso foi de grande proveito e enriquecimento para a vida acadêmica dos alunos 

bolsistas e demais presentes, uma vez que puderam passar seus conhecimentos e experiências adquiridas 

ao longo do tempo nas atividades da construção como um todo (Delors, 2000).

Figura 4: Aula de informática básica.
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Baseado nos planos individuais, os bolsistas desenvolveram suas atividades nas comunidades e 

nos laboratórios da PUC- Campinas com atitudes e comportamento ético, demonstrando compromisso e 

responsabilidade desejada no Projeto de Extensão em seus Planos Individuais de Extensão apresentados 

por exigência da Universidade.

Foram realizadas avaliações com os (as) trabalhadores, assessoradas pelos alunos bolsistas e 

professor num total de 20 pessoas que, de acordo com a Figura 5, é notório o nível de satisfação dos bolsistas 

com o projeto e suas atividades. Poder aprender e ensinar, com dinâmicas em grupo e trabalho em equipe, 

é a chave para um futuro melhor.

Figura 5: Nível de satisfação dos alunos bolsistas.

Na figura 5 o nível de satisfação dos alunos bolsistas foi classificado em quatro abordagens: troca de 

experiência, trabalho em equipe, confecções das cartilhas de dinâmicas em grupo, havendo maior destaque 

no quesito trocam de experiência.

Os trabalhadores mais experientes, aqueles que ainda não tinham contato com as tecnologias mais 

recentes, foram os que mais se motivaram durante as aulas. A falta de tempo, incentivo e apoio dos familiares, 

filhos e netos é uma das causas desse “atraso tecnológico”.

“Somente colocar um computador na mão das pessoas ou vendê–lo a um preço menor não é, 

definitivamente, inclusão digital. É preciso ensiná–las a utilizá–lo em benefício próprio e coletivo. Induzir a 

inclusão social a partir da digital ainda é um cenário pouco estudado no Brasil, mas tem à frente os bons 

resultados obtidos pelo CDI no País, cujas ações são reconhecidas e elogiadas mundialmente”. (Rebêlo, 

2005)

O gráfico abaixo (Figura 6) revela a nota atribuída pelos participantes por ação realizada, de acordo 

com o desenvolvimento do projeto.
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Figura 6: Nota atribuída pelos participantes por ação realizada (Enquete).

Na Figura 6 a enquete revela que dentre os métodos utilizados no projeto, aulas de informática e uso 

de laboratório ganharam destaque. Um dos motivos prováveis pode ser o fato dessas atividades envolverem 

métodos práticos em sua execução. Toda tecnologia, de forma geral, despertou interesse entre os participantes.

No decorrer do Projeto de Extensão foi elaborada uma avaliação para despertar e incentivar as áreas 

de interesse na construção civil, conforme demonstra na Figura 7.

Figura 7: Pretensão de trabalho na construção civil (Enquete).

Segundo enquete feita com os trabalhadores, Figura 7, pode-se observar que são várias as áreas de 

interesse dos trabalhadores participantes, mostrando que o projeto tem atingido seu objetivo em relação à 

motivação profissional e capacitação de cada um.
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Conclusões

O Trabalho de Extensão buscou contribuir com os diversos objetivos das cidades na sua essência, 

suas necessidades de cidades criativas, dos problemas que se multiplicam, soluções para mitigar o desnível 

social que surge, facilitação para qualificação profissional, ação etransformação social.

Insistiu-se para melhoria continua de vida de diversas gerações de profissionais da área de construção 

civil através de uma reflexão sobre a questão da responsabilidade social. Destarte. O Trabalho de Extensão 

intensificou a estimulação da formação de novos multiplicadores de aprendizagem e nas ações de 

responsabilidade social na área de construção civil. E, um fato que surpreendeu a todos foi a presença, 

interesse e dedicação das mulheres nos Encontros e demais atividades da Extensão.

Os alunos bolsistas e professor orientador juntos com os trabalhadores demonstram total dedicação 

para/com o projeto de extensão, buscando aprimorar seus conhecimentos, por meio da vivência e do 

relacionamento em grupo.”Não se pode atuar sozinho, precisa de outras pessoas” (Drucker,2005). Constatou-

se, em especial, o comportamento admirável dos alunos tanto nos compromissos sociais quanto ao 

comprometimento profissional dos alunos bolsistas bem como os egressos de anos anteriores.

A expectativa é continuar e aprimorar o projeto, atingindo um número ainda maior de participantes, visto 

que são inúmeros os benefícios e todos só têm a ganhar.
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Volver a Inicio

Abstract
El presente artículo pretende analizar cómo las 

campañas electorales influyen en las ciudades como 
espacios urbanos, convirtiéndolas en sus escenarios 
de fondo. Centramos este análisis en las principales 
ciudades estadounidenses donde el Presidente Barack 
Obama desarrolla su segunda campaña para renovar su 
mandato. Se aborda también la novedad que comporta la 
tecnología a la hora de hacer la ciudad más comprensible y 
manejable para los ciudadanos nuevos, que en ocasiones 
las visitan como Delegados de sus estados y miembros de 
sus partidos: esto sucede en las Convenciones Anuales 
estadounidenses que organizan los principales partidos, 
coincidiendo con las elecciones a presidente.

Los mítines, las citadas Convenciones, el juramento 
del cargo, así como los encuentros con supporters durante 
las visitas locales, conforman el conjunto de acciones 
políticas que requieren de ciertos espacios urbanos para 
desarrollarse y también para pedir el voto o apoyo de sus 
habitantes.

De estos espacios, que resultan alterados 
temporalmente por la implementación de estas campañas, 
y por el cambio de utilidad que suponen, haremos un 
recorrido con el fin de identificar constantes y de describir 
este otro uso que también adopta la ciudad con motivo 
de las campañas electorales, ya sean de alcance local, 
regional o nacional. 
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This paper is aimed to analyze how far electoral 
campaigns influence cities as urban spaces, making them 
their stages. We focus this study on main American cities 
where President Barack Obama runs his second electoral 
campaign to be reelected. 

We approach technology as a change to make the 
city easier to understand and to use, above all, for new 
visitors, that in many cases, go there as Delegates and 
Members of their own parties. In Annual Conventions this 
situation occurs, both of them (Republican and Democrate 
Conventions) are held every four years, as presidential 
elections are.

Meetings, Conventions, Swering in President, 
gathering with supporters in local tours, etc. define the main 
political actions that need many urban spaces to take place 
and to ask for vote to their citizens.  

We will overview an itinerary over these places that 
are temporarily modified for the implementation of these 
campaigns in order to identify constants as well as be 
able to describe this second and alternative use that city 
adoptes because of the electoral campaigns, local, regional 
or national.
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Introducción

El objeto de este estudio lo conforman las ciudades estadounidenses en relación a la campaña de 

Barack Obama por las elecciones presidenciales de 2012, centrándonos en núcleos urbanos y capitales.

Los principales contenidos de esta investigación lo determinan los siguientes aspectos: el análisis del 

conjunto de ciudades que visita Barack Obama en su segunda campaña así como la identificación de los 

tipos de recintos que la acogen. Por otro lado se hace una consideración general de la expresión gráfica 

de la campaña en el entorno urbano. Carolina del Norte y Los Ángeles son las dos ciudades que a nuestro 

juicio tienen más visibilidad en campaña porque alrededor de la primera y con motivo de la Convención 

Nacional Demócrata, se desarrolla una aplicación cuyo contenido se expondrá más adelante; y la segunda es 

el escenario donde se hace una acción viral de campaña: el vídeo titulado FORWARD.

El marco temporal se extiende desde el 4 abril de 2011 hasta el 6 de noviembre de 2012, día en que se 

celebran las elecciones.

Objetivos

 Respetando la temática del Congreso y de la Línea elegida (La ciudad comunicada, los medios de 

comunicación y la ciudad) se han definido como objetivos de la investigación los siguientes:

1º. Identificar qué ciudades principales de Estados Unidos exhiben los carteles y mensajes de la 

campaña de Barack Obama  en el período estudiado y como consecuencia, relacionar los distintos espacios 

públicos que adoptan un uso distinto en campaña.

2º. Incorporar algunos casos que resalten el papel de la tecnología puesta al servicio de la campaña 

demócrata.

3º. Considerar el factor climatológico y su efecto en la campaña electoral estudiada.

Metodología

Para la elaboración de este artículo se han usado diversas metodologías. Para responder a los 

subepígrafes 2 y 3, el sistema de investigación aplicado ha consistido en localizar las ciudades que visita 

Obama en su recorrido electoral, estableciendo el número de veces que tiene presencia en ellas. A partir de 

ahí hemos elaborado una lista de espacios cívicos donde desarrolla sus mítines, comparecencias o discursos.

De un modo más general y tratando de resolver el punto 4, se ha hecho una consideración general 

sobre qué tipo de mensajes creativos se exhiben en la ciudad estadounidense para comunicar los valores y 

objetivos de la campaña del mandatario, lo cual se ha reflejado en dos sentidos: expresiones gráficas que 
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proceden de la propia organización, y otras fruto de la libertad que otorga el espacio a los ciudadanos.

Resolver el epígrafe La tecnología para la ciudad con fines políticos ha requerido descargar una 

aplicación para iPad, utilizarla y analizarla para expresar la utilidad de la misma y cómo la ciudad es retratada 

desde ella. 

Visionar un vídeo de campaña que tiene a la ciudad y a sus habitantes como protagonistas es la última 

actividad metodológica que hemos hecho, como se podrá constatar en el punto 5.2. 

1. Contexto de la investigación.

Cada ciudad comunica numerosos mensajes al mismo tiempo, todo el año. Las paredes de las 

calles sirven a las salas de conciertos y a un tipo de músico y actor alternativo para anunciarse de manera 

underground. Las paradas del autobús, las vallas de la carretera o los anuncios que podemos ver en el metro, 

nos alertan sobre virtudes de productos y servicios que podemos encontrar muchas veces cerca de ellos. 

Es nuestro contexto urbano habitual y lo asumimos así como fruto de las posibilidades comunicativas que la 

ciudad contiene y que en gran parte la conforman como tal.

Este escenario cambia bastante cuando hay elecciones, porque la mayoría de esos espacios son 

ocupados por los rostros de políticos que presentan sus candidaturas, acompañadas en la mayoría de los 

casos por el logotipo del partido al que representan. Esta realidad urbana es una de las muchas dimensiones 

que puede presentar una ciudad en cualquier momento del año y bajo ella se aborda este artículo. 

El contexto espacial que estudiamos en este artículo son las ciudades estadounidenses, ya que como 

su título describe, nos detenemos en las principales ciudades americanas donde Barack Obama desarrolló 

su segunda y última campaña presidencial. El marco temporal comprende desde el 4 abril de 2011 hasta el 6 

de noviembre de 2012.

2. El recorrido de la campaña: ciudades que visita Barack Obama

Existen varios criterios por los que podemos clasificar en qué tipo de ciudades tiene presencia Barack 

Obama en esta segunda campaña. Nos referimos tanto a presencia física porque las visite personalmente, 

como a presencia electoral, porque su candidatura está anunciada a lo largo de las diferentes fases por las 

que pasa la campaña. 

Es pertinente recordar que la campaña no la hace solo él. Son frecuentes las visitas de Michelle Obama 

y Joe Biden, así como de Hillary R. Clinton cuando era Secretaria de Estado, a ciudades y localidades donde 

el presidente no tiene altos índices de aceptación o donde directamente cualquiera de los otros mencionados 
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es recibido de forma más amable o al menos bajo un enfoque menos electoral en sus formas (Jeffrey M. 

Jones, GALLUP). Los criterios expuestos anteriormente y en los que basamos nuestra investigación son dos: 

− Influencia demócrata sobre cada estado.

− Fase de desarrollo de la campaña.

Influencia demócrata sobre cada estado

Los estados que visita Barack Obama en 2011 al menos una vez son estos (según WhiteHouse.gov): 

Maryland (área Landover), Pensilvania (zona Fairless Hill), Nueva York, Alabama, Misuri (Joplin), Ohio (Toledo), 

Virginia (Alexandria), Carolina del Norte (Durhan), Florida (Miami), Puerto Rico (San Juan), Nueva York, 

Pensilvania (Pittsburgh), Iowa (Bettendorf), Virginia (Condado de Arlington), Pensilvania (Filadelfia), Illinois 

(Chigago), Michigan (Holland), Minnesota (Cannon Falls, Zumbrota, Chatfield) Iowa (Decorah, Guttenberg, 

Peosta, Maquoketa, DeWitt, Le Claire), Pensilvania (Pittsburgh, Stonycreek), California (Silicon Valley, Los 

Ángeles), Hawai (Honolulú) y New Hampshire.

Los estados que visita Barack Obama al menos una vez en 2012 son: Illinois (Chigago), Iowa (Cedar 

Rapids), Arizona (Chandler), Nevada (Las Vegas), Colorado (Aurora), Michigan (Ann Arbor), Wisconsin 

(Milwaukee), Washington (Everett), Florida (Miami, Windermere), New Hampshire (Nashua), Carolina del Norte 

(Mount Holly), Ohio (Dayton), Georgia (Atlanta), Nevada (Boulder City), Nuevo Méjico (Maljamar, Roswell), 

Oklahoma (Cushing, Oklahoma City), Ohio (Columbus), Vermont (Burlington), Maine (Portland), Florida 

(Tampa), Ohio (Elyria), Carolina del Norte (Chapel Hill), Colorado (Boulder), Iowa (Cedar Rapids), Georgia 

(Hinesville), Pensilvania (Pittsburgh), Nevada (Henderson y Las Vegas), (Denver), Nueva York (Hempstead), 

Florida (Boca Ratón) y New Jersey (Atlantic City). Este mapa nos permite visualizar el número de veces que 

Barack Obama o su equipo visitan las ciudades estadounidenses en campaña:

 

Figura 1: Estados visitados por Barack Obama en la campaña presidencial de 2012. Fuente: elaboración propia.
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Los estados que contienen un número responden al número de veces que han sido visitados por Barack 

Obama a lo largo de esta segunda campaña. Se trata en parte de estados que han sido tradicionalmente de 

mayoría demócrata (Maryland, Massachusets, California, Nueva York o New Hampshire) y por otro lado, de 

algunos estados visagra o swing states como Ohio, Wisconsin, Iowa, Florida, Virginia, Carolina del Norte, 

Colorado, New Hampshire, Nevada y Pensilvania. Es decir, hubo estados que de tener una fuerte tradición 

demócrata o republicana pasaron a ser estados visagra, como sucedió con Ohio, Wisconsin, Iowa, Carolina 

del Norte, New Hampshire y Nevada, donde se acentuaba la división casi a partes iguales de votantes de los 

dos grandes partidos.

Aunque esta es la realidad electoral de 2012, sabemos que en 2014, en la elecciones de Mitad de 

Mandato, los republicanos renovaron los cargos a gobernador en 26 estados haciéndose con la mayoría en 

estados antes demócratas como Massachusets, Illinois y Maryland, mientras que los demócratas recuperaron 

Pensilvania. El triunfo republicano debilitó notablemente a los demócratas, que frecuentemente recurren a los 

decretos para poder sacar adelante sus propuestas, ya que no obtienen fácilmente mayoría en el Congreso. 

Fases de desarrollo de la campaña

En los dieciocho meses que dura la campaña, podemos distinguir varias fases cuya ejecución se ve 

plasmada en cada ciudad estadounidense por donde pasa. Este calendario de campaña en términos políticos 

puramente, tiene su reflejo en todas las ciudades americanas, tanto por la actuación de demócratas como de 

republicanos. Es en el año en que se celebran elecciones cuando la campaña se da por iniciada a efectos 

legales.

Figura 2: Calendario de campaña por las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos. Fuente: elpais.com

No obstante, tanto en el caso de Obama en ambas campañas como en el actual de Hillary Clinton en 

su carrera para proclamarse candidata demócrata a presidenta de los Estados Unidos, la campaña a efectos 

mediáticos y también locales comienza mucho antes de enero del  año electoral.

- Arranque de campaña (4 abril 2011): el mensaje Are You In? marcaba el comienzo de la campaña 

demócrata en Estados Unidos, cuyo candidato era de nuevo Barack Obama. Como vemos, la campaña 

comienza 20 meses antes de las elecciones.
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Figura 3: Banner de campaña. Fuente: BarackObama.com

El elemento gráfico era el mismo en todos los medios, digitales e impresos, lo cual refuerza una vez 

más la unidad creativa, gráfica y por supuesto conceptual que se ha venido aplicando a toda la comunicación 

política lanzada por Obama y su equipo desde que anunciara su candidatura a presidente el 10 de febrero de 

2007.

- Fase de primarias en el Partido Republicano (febrero-junio 2012). Dado que al ser la segunda vez que 

Obama es candidato a presidente, los caucus solo se celebran en el bando republicano, que determinaron 

en aquella ocasión que el ticket candidato a presidente y vicepresidente, lo determinaran Romney-Ryan 

respectivamente. 

Figura 4: Carteles de campaña en Ohio y California respectivamente. Fuente: theangelforever.com
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- Fase de registro para votar. La apertura del registro para votar es clave en Estados Unidos, dadas las 

complicaciones de la sistemática electoral del país, ya que cada ciudadano tiene que estar convenientemente 

registrado, lo cual implica un procedimiento administrativo para el que se requiere tiempo (PÉREZ COLOMÉ, 

2008). Por eso siempre la Administración se ocupa de que el Registro al Voto (Register to Vote) funcione bien, 

ya que garantiza la disposición al mismo. La ciudad también refleja los mensajes que urgen al voto y multitud 

de centros comerciales son ocupados por mesas de registro, para abordar a todo tipo de ciudadanos a fin de 

que comprueben que están capacitados para votar. Este sistema ayuda a que los gobernantes conozcan con 

antelación los índices de participación. 

- Fase de early voting (son early states a aquellos estados donde se puede votar días antes de la fecha 

en que se celebran las elecciones). Cada estado de estos se atiene a una fecha de early voting según su 

jurisdicción. En 2008, el 30,6% de los votos fueron early votes (LongDistnaceVoter.org).

Figura 5: Mensaje compuesto por las letras que componen las palabras Vote Early (vota antes) dispuestas en un mítin que dio 

Obama el 29 de octubre de 2012  en Ohio. Fuente: wbur.org

Figura 6: Cartel oficial de urgencia al voto temprano (early voting). Fuente: politico.com
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- Fase Convenciones (agosto-septiembre 2012). Los resultados del caucus de Iowa, de las votaciones 

en New Hampshire y del Super Tuesday (Supermartes) son decisivos, porque según el porcentaje de votos, 

cada candidato tiene un número de delegados que votarán por él en la Convención. Para ganar las primarias 

hay que conseguir más de la mitad de los delegados totales. Como refleja el calendario, la extensión de las 

primarias puede durar de varias semanas a varios meses. 

 

Figura 7: Oficina de registro de prensa en Charlotte (Carolina del Norte) para corresponsales de Fox News. Fuente: pbs.org

Toda la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte) experimenta modificaciones temporales por el 

despliegue que supone la Convención Nacional Demócrata: centros de convenciones, de conciertos, 

pabellones polideportivos, etc. prestan su utilidad a las necesidades de la Convención, recibiendo tanto las 

propias intervenciones que esta implica, y absorbiendo la necesidad turística que genera: sus hoteles, lugares 

de ocio, centros comerciales, etc. se ponen al servicio de los visitantes de la Convención. 

Aquí se observa lo que Henri Lefebvre llama Tríada conceptual (Lefebvre, 2013) compuesta por las 

prácticas espaciales, la representaciones del espacio y los espacios de representación, donde explica que 

a cada una de estas dimensiones, le corresponde respectivamente un tipo de espacio: el espacio percibido, 

el espacio concebido y el espacio vivido. El primero, enuncia el autor, debe entenderse como el espacio de 

la experiencia material, que vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad urbana (redes de flujos de 

personas, mercancías o dinero que se asientan y transitan en el espacio) englobando tanto la producción 

como la reproducción social. El segundo es el espacio de los expertos, los científicos, los planificadores. El 

espacio de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y restricción. El tercero es el espacio 

de imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material. Es el espacio de usuarios y habitantes, 

donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial. Acontecimientos como 

las Convenciones Nacionales son la prueba empírica de esta teoría. 

Es más, respecto al juego de producción de autenticidades, según investiga Lefebvre,  encuentra uno 
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de sus ejemplos más destacados en los espacios públicos de las ciudades contemporáneas. La literatura 

académica vincula el espacio público físico (soporte, suelo, titularidad pública y accesible a todo el mundo) 

con un espacio público político-filosófico y comunicacional (espacio común, de visibilización, de asunción de 

las diferencias, de intercambio informativo y participación ciudadana).

Recalca el autor que esta generalización y puesta de moda del espacio público debe mucho a los 

planificadores y gestores urbanos que lo incluyen en sus programas de reconversión urbana a modo de 

reclamo turístico y de instrumento de legitimación recurriendo a una retórica político-filosófica, la mayor parte 

de las veces, hueca, que apela a símbolos como el ágora griega o el foro romano.

La información que recibe el individuo que asiste 

a la Convención Nacional Demócrata ya sea como 

Delegado, Superdelegado o como invitado en calidad de 

periodista o personalidad política, supera expectativas, 

ya que en tres días se dan cita más de 50 intervenciones 

de políticos y representantes locales. El transcurso del 

evento se comparte en redes sociales. En este contexto 

cultural, según Melucci (2001), se produce la expansión 

de lo que él llama la proporción de lo que es construido y 

mediatizado y que tiende a expandirse enormemente, en 

comparación con las realidades que son experimentadas 

directamente. Indica el autor que la mayor parte de 

nuestras actividades cotidianas se ven afectadas por 

estas transformaciones en la esfera de la información, 

puesto que dependen cada vez más de ella y alimentan 

la espiral que hace que la acción social sea cada vez más 

reflexiva. Es decir, que nuestras actividades tienen lugar 

en contextos artificiales cada vez más estructurados 

social y culturalmente. 

He querido poner de manifiesto esta teoría para 

considerar el efecto de la intervención de algunos 

personajes en Twitter en la citada Convención, donde los 

espacios e instalaciones de la ciudad que la albergaba, 
elevan la dimensión de los hechos que en ellas 
acontecen. Por ejemplo, Bill Clinton alcanzó los 22.987 

tuits por minuto, y Michelle Obama, 28.003 (Abbey, 

2012). Twitter es en este caso, ese contexto artificial al 

Figura 8: Conjunto de dos emplazamientos clave donde 
se desarrolla la DNC: Bank of America Stadium, Time 
Warner Cable Arena (fotos segunda y tercera). Autor: 
Mario Tama. Fuente: gettyimages.com
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que alude el autor, con estructura social y cultural definidas.

- Fase debates, elecciones y fin de campaña (septiembre-noviembre 2012). Cuanto más se estrechan 

los posibles márgenes de victoria y más se acerca la fecha electoral, más presión alcanzan los mensajes 

electorales, tanto a nivel digital, como en los medios de comunicación convencionales, y la ciudad lo recoge 

igualmente. 

Figura 9: Barack Obama y Bruce Springsteen en el mítin de cierre de campaña, celebrado el día 5 de noviembre de 2012 y 
actuación de Springsteen en Madison (Wisconsin). Fuente:popstorydig.com

 

Figura 10: Cartel de factura doméstica pegado en la calle, que utilizar el chicle como forma de puntuación de los candidatos. 
Fuente: popstorydig.com
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Figura 11: Carteles de campaña que los propios dueños de las casas ponen en sus 

jardines para hacer campaña. Fuente: popstorydig.com

La noche electoral es un escaparate de la victoria, en un sentido político u otro. Los principales edificios 

se iluminan, se decoran de forma distinta, se convierten en emplazamiento de celebraciones, etc.

Figura 12: El Empire State (Nueva York), iluminado tras conocerse la victoria demócrata
 la noche del 6 de noviembre de 2012. Fuente: washingtonpost.com
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Figura 13: Centro de Convenciones McCormick, donde se celebró la victoria electoral y donde Obama dio su Discurso de la 

Victoria. Fuente: whitehouse.gov.

- Inauguración presidencial (20 de enero de 2013). El núcleo de Washington absorbe el protagonismo 

desde enero del año siguiente a la victoria electoral, ya que allí se celebra el discurso de investidura y se 

procede al juramento del cargo por el que el candidato es investido presidente. 

Figura 14: El Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama saludan a la multitud en su 
paseo inaugural por la Avenida Pensilvania en Washington, D.C., 21 de enero de 2013. 

(Fuente: fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Pete Souza, whitehouse.gov).
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Figura 15: El Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama ven desde la caseta
 la flota de vehículos que hacen el recorrido inaugural por Avenida Pensilvania en Washington, 

D.C., 21 de enero de 2013. 
(Fuente: fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Lawrence Jackson, whitehouse.gov).

 

Figura 16: El Presidente Barack Obama habla con el Vicepresident Joe Biden en la ceremonia 
de investidura en el Capitolio en Washington, D.C., 21 de enero de 2013. 

Fuente: fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Chuck Kennedy).

3. Principales tipos de recintos que acogen la campaña.

En Estados Unidos la ciudad como tal ofrece muchas posibilidades para acoger una campaña. A este 

respecto proponemos la siguiente clasificación:

- Parques científicos: el precedente lo tenemos en el mismo Obama, que visitó Google y Facebook en 
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su primera campaña. En 2011, ya como Presidente, visitó Facebook para hablar de cómo reducir la deuda del 

país. Mantenemos reservas sobre si esta visita es puramente de campaña o no, pero el entorno nos parece 

suficientemente reseñable para hacerlos constar aquí como emplazamiento o instalación que ha recibido la 

visita de un mandatario.

Figura 17: El Presidente Barack Obama saluda a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. 
Palo Alto, California, 20 de abril de 2011. 

Fuente: Indiatoday.in

Un ejemplo reciente con este mismo formato lo encontramos en la visita que John Kerry hizo el pasado 

septiembre de 2015 al Campus Madrid de Google. 

- Universidades: las universidades son otro punto de encuentro donde se reúnen los líderes y cuya 

audiencia son solo los estudiantes. Este recinto no tiene objetivos abiertamente electorales pero sí se 

pronuncian discursos o se hacen mítines, por lo tanto entendemos que tratan de movilizar, convencer y llamar 

al voto. El 25 de abril de 2012 Obama visita la Universidad de Iowa, en Cedar Rapids, la séptima universidad 

o centro de estudios por donde pasa desde el inicio de ese año. Obama es un personaje muy bien recibido en 

las universidades americanas. Los temas que normalmente trata son por un lado, los costes de las carreras 

universitarias en el país, y su objetivo de hacerlas más asequibles para los estudiantes, y por otro la inversión 

en talento que realiza el país en sus alumnos.

- Polideportivos, estadios y pabellones: este tipo de espacios obedecen a la lógica de la capacidad 

requerida para dar cabida a encuentros multitudinarios, como sucedió con el Bank of America Stadium para la 

Convención Nacional Demócrata de 2012, en Charlotte, Carolina del Norte. Otro ejemplo lo constituye el Mile 

High Stadium en Denver, donde Obama aceptó la nominación a candidato por las presidenciales de 2008 (28 

agosto).
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- Espacios emblemáticos como el Old State Capitol, de Springfield, Illinois, donde Obama anunció su 

primera candidatura (10 de febrero de 2007) en honor a Abraham Lincoln, que lo hizo también allí en 1858. 

- Aeropuertos: en línea con los mensajes que defienden la capacidad productiva del país, también 

algunos aeropuertos son amplificadores de los mismos. Esta foto nos muestra al Presidente Obama en el 

Aeropuerto Regional de Asheville (Carolina del Norte), donde habla de la American Job Act y de la necesidad 

de renovar los aeropuertos en todo el país.

Figura 18: El presidente Barack Obama en un mítin sobre el American Jobs
 Act. Aeropuerto Regional de  Asheville 8 (Carolina del Norte). 17 de octubre de 2011. 

Fuente: White House Photo (Lawrence Jackson).

- Parques: el primer gran parque donde Obama hizo una importante aparición fue en el Grant Park 

de Chicago, allí pronunció el discurso de su primera victoria, el 4 de noviembre de 2008. Aunque este 

acontecimiento se produjo en una fecha distinta al que comprende nuestro objeto de estudio, lo incluimos 

porque consideramos que lo alimenta.

- Fábricas: en línea con el énfasis que hace Obama en sus discursos y comparecencias de la grandeza 

de la industria americana, es frecuente que visite plantas de fabricación y cadenas de montaje automovilístico. 

En su segunda campaña visitó varias fábricas en Detroit y varias plantas de producción de General Motors, 

adalid de la industria del automóvil americana.

- Las escuelas y los laboratorios científicos cierran este listado de emplazamientos urbanos visitados y 

utilizados en mayor medida por Barack Obama en su segunda campaña electoral.

En un sentido distinto a todos los anteriores y, por la propia peculiaridad y la idiosincrasia americanas, 

cabe destacar que los ciudadanos independientes ponen sus casas al servicio de la campaña, ya sea para 

organizar encuentros con fines recaudatorios, o para recibir a un líder de alcance local. Los propios jardines 
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de las casas son utilizados para hacer barbacoas, donde se reúnen vecinos afines que pagando una pequeña 

cantidad, tienen acceso a gente afín con la que iniciar las preciadas conversaciones que en muchas de estas 

ocasiones movilizan al voto.

Una actividad común a todas las fases de la campaña tiene efecto directo en la ciudad, porque sitios 

tan particulares como barbacoas, parques, campus universitarios, colegios e incluso celebraciones de bodas, 

sirvieron de espacio para que los propios ciudadanos hicieran campaña (Op. cit Pérez colomé). De hecho, 

el citado autor narra que una voluntaria organizó una barbacoa para recaudar dinero con el fin de pagarle el 

viaje a la Convención Demócrata de Denver, a la delegada local. Si lograban reunir unos mil dólares sería 

suficiente. Con un coste de 20$ por entrada, este objetivo se podía conseguir, aunque siempre había gente 

dispuesta a aportar más. De nuevo el escenario de fondo es un emplazamiento local, en muchas ocasiones 

privado, pero que adopta un uso popular motivado por el objetivo común de recaudar fondos para la campaña 

de Obama.

Para finalizar este apartado, y recogiendo de nuevo la esencia de la organización, a modo de resumen, 

recordemos las palabras de Obama a este respecto. Fueron pronunciadas en el discurso que pronunció la 

noche siguiente a la victoria en el Grant Park de Chicago (político.com):

Pero sobre todo, no olvidaré a quién pertenece de verdad esta victoria. Os pertenece a vosotros. Os 

pertenece a vosotros. Nunca parecí el aspirante a este cargo con más posibilidades. No comenzamos con 

mucho dinero ni con muchos avales. 

Nuestra campaña no fue ideada en los pasillos de Washington. Se inició en los jardines traseros de 

Des Moines y en los cuartos de estar de Concord y en los porches de Charleston. Fue construida por los 

trabajadores y las trabajadoras que recurrieron a los pocos ahorros que tenían para donar a la causa cinco 

dólares y diez dólares y veinte dólares. Adquirió fuerza de los jóvenes que rechazaron el mito de la apatía 

de su generación, que dejaron atrás sus casas y sus familiares para hacer trabajos que les procuraron poco 

dinero y menos sueño.

Adquirió fuerza de las personas no tan jóvenes que hicieron frente al gélido frío y el ardiente calor para 

llamar a las puertas de desconocidos y de los millones de estadounidenses que se ofrecieron voluntarios y 

organizaron y demostraron que, más de dos siglos después, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo no se ha desvanecido de la Tierra.

Esta es vuestra victoria. Y sé que no lo hicisteis sólo para ganar unas elecciones. Y sé que no lo hicisteis 

por mí. Lo hicisteis porque entendéis la magnitud de la tarea que queda por delante. Mientras celebramos 

esta noche, sabemos que los retos que nos traerá el día de mañana son los mayores de nuestras vidas -dos 

guerras, un planeta en peligro, la peor crisis financiera desde hace un siglo-.
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4. La expresión gráfica de la campaña en el entorno urbano. 
Representaciones artísticas de la campaña.

Según recoge Ramírez Blanco (2014) en Utopías artísticas de revuelta, la creatividad plástica se 

desarrolla en los diferentes elementos visuales, y además trabaja en torno al carácter simbólico y estético 

de las acciones mismas, generando una nueva manera de proponer y protestar. En las dos campañas por 

las presidenciales, se suceden diversos tipos de expresiones plásticas en las ciudades norteamericanas, 

en la primera por la novedad que comportaba Obama por la suma de factores raciales y culturales. Y en la 

segunda, que nos ocupa, esas expresiones en gran parte tienen carácter oficial, son producto de los equipos 

de campaña, solo que ubican sus creaciones en emplazamientos de áreas bastante transitadas.

En esta gráfica, propia de un cartel o marquesina de autobús, apreciamos el concepto creativo relativo 

a la idea Nuestro trabajo no está acabado, mensaje que se apoyó el famoso Cuatro años más (four more 

years) que dio la vuelta al mundo la noche de la segunda victoria.

Figura 19: Publicidad exterior campaña Obama 2012. 
Fuente: adsoftheworldcom.
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Figura 20: Tuits publicados el 6 de noviembre de 2012 desde
 el perfil oficial de Obama en Twitter. Fuente: Twiiter.com.

La pieza de publicidad exterior mostrada anteriormente encaja con lo que Ramírez, denomina formas 

complementarias de utilizar el espacio mediático. Una de ellas, señala, consiste en tratar de aparecer en los 

medios de masas, ya que en el contexto de una sociedad donde los medios de comunicación ocupan un papel 

preeminente en la construcción de sentido, las formas llamativas del activismo creativo captan mucho más la 

atención y por tanto sirven más eficientemente al objetivo comunicativo de la difusión. La pieza que indica que 

hay que unir por la línea de puntos es un caso explícito de ello, porque invita metafóricamente al ciudadano a 

terminar lo que empezamos, dando a entender que el trabajo que han de hacer presidente y ciudadanos no 

está acabado (Our work is not done).

Esta otra pieza cumple un objetivo similar a la interior, siendo un mensaje oficial de campaña, se exhibe 

en la ciudad acompañada del mensaje Estoy esperanzado gracias a ti (I’m hopeful because of you), mensaje 

extraído del texto del discurso que Obama pronunció en la Convención Nacional Demócrata de Charlotte, el 

día 6 de septiembre de 2012.

Figura 21: Publicidad exterior campaña Obama 2012. 
Fuente: adsofthewordl.com.
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El siguiente conjunto de visuales da continuidad a las expresiones gráficas de la campaña en la calles 

de Estados Unidos. Sin poder afirmarlo, sospechamos que proceden de los equipos de campaña, y que las 

manifestaciones artísticas en favor de Obama en la ciudad son mucho más rudimentarias.

Figura 23: Instalación de mural en la pared de un restaurant de Marvin, 
en Washington, D.C. Fuente: adsoftheworld.com.

Figura 22: Publicidad exterior campaña Obama 
2012. Fuente: Matrixmediaservices.com
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5. Tecnología para la ciudad con fines políticos.

Tanto la primera campaña por las presidenciales de 2008, como esta segunda, destacaron entre otras 

cosas, por la tecnología, que cruzó transversalmente toda la actividad de las mismas. En el sentido que nos 

ocupa, procedemos a destacar dos casos donde existe una vinculación directa de la tecnología con la ciudad. 

5.1. Estudio del caso de Carolina del Norte: sede de la Convención 
Nacional Demócrata de 2012. 

Del 4 al 6 de septiembre de 2012 tuvo lugar la Convención Nacional Demócrata en Charlotte, la 

ciudad más poblada del estado de Carolina del Norte, y destacada como centro financiero. Un mes antes 

aproximadamente, el 7 de agosto de 2012, el Comité de la Convención Nacional Demócrata lanzó una 

aplicación móvil exclusivamente dedicada a la Convención. Según la propia organización, esta servía para 

ofrecer a los americanos nuevas formas de unirse a la Convención en septiembre. La app forma parte, 

efectivamente, de la estrategia digital de esta, que tenía como fin promover la participación de la gente tanto 

presencial como virtualmente y sobre todo viralizar la actividad que allí se sucedía.

Esta app permitía visualizar los discursos en streaming, ver y compartir fotos y vídeos, navegar por 

Charlotte mediante su mapa interactivo (con realidad aumentada) y hacer un álbum digital personal con las 

vivencias de esos días en Charlotte. Evidentemente todo replicaba a redes sociales (Facebook, Google+, 

Twitter, Flickr, YouTube, Pinterest e Instagram en ese momento). 

 

Figura 24: Menú y home de la aplicación DemConvention 2012. Fuente: App Store.
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Fijémonos en su sencillo menú. Recoge los cinco elementos que hemos explicado anteriormente. Este 

es el submenú:

- CONVENTION

• Blog

• Release (Noticias)

• Social

- MEDIA

• Live video

• Video

• Photo

Figura 25: Menú y home de la aplicación DemConvention 2012. 
Fuente: App Store.

Figura 26: Menú y home de la aplicación DemConvention 2012.

 Fuente: App Store.
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- MAPS: 
•	Key	venues
•	Shop
•	Eat

 

- CHARLOTE 2012: 

• Experience

• See Charlotte

• Carolina Stories

• Store donate

Vemos como en definitiva la ciudad es la que sirve a los demócratas como plataforma expansiva de 

los contenidos y acontecimientos de la Convención, pero presentándola a los visitantes y turistas como 

Figura 27: Menú y home de la aplicación DemConvention 2012.
Fuente: App Store.

Figura 28: Menú y home de la aplicación DemConvention 2012. 
Fuente: App Store.
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espacio atractivo, compensando así a partes iguales la utilidad de la ciudad para la Convención pero sin 

dejar de promocionarla para el ocio y lo servicios. No en vano la inversión fue de 37 millones de dólares y las 

expectativas económicas se situaron alrededor de los 200 millones (Pérez-Barros, 2012). 

Como se observa, cuando una campaña política de esta magnitud irrumpe en una ciudad con su 

Convención anual, el despliegue logístico es tal que transforma la ciudad completamente, perdiendo su 

anonimato habitual para ser escenario totalmente electoral. 

En un sentido marquetiniano procede considerar lo que Elizagarate (2003) constata sobre la orientación 

al cliente que adquiere una ciudad, el cliente es el visitante y debe satisfacer sus necesidades. Como señala 

la autora, estamos ante un planteamiento propio del mundo empresarial que se aplica con los mismos 

parámetros a ciudades, regiones y países. Ocurre además que casos como el de la ciudad Charlotte cumple 

el requerimiento de tener orientación estratégica, ya que no se limita a satisfacer necesidades individuales, 

sino que sus acciones a largo plazo favorecen la comunidad en su conjunto. Casos como la Convención 

Nacional Demócrata lo demuestran.

5.2. La ciudad como protagonista en vídeo de campaña: 
FORWARD

Como se ha explicado en el punto anterior, del 4 al 6 de septiembre de 2012 tuvo lugar la Convención 

Nacional Demócrata en Charlotte, Carolina del Norte. El texto del discurso que Barack Obama pronunció 

allí el último día, se convirtió en parte de la letra del vídeo Forward, cuya letra comenzaba así: I’ve never 

been more hopeful about America, not because i think i have all the answers… just because of you…) y en 

la que un grupo de músicos independientes (Herbie Hancock, Ne-Yo, 2012) se basó para hacer su propia 

campaña en favor de Obama. Como se puede ver en el enlace http://www.forwardsong.com, este vídeo está 

realizado con independencia de  la OFA (Obama For America), el equipo de campaña de Obama, de las PAC 

y SUPERPACS (Comités Políticos de Acción y Corporaciones).

Figura 29: Imagen del vídeo FORWARD que recoge un plano 
de la ciudad de Los Ángeles. Fuente: YouTube.
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Lo que nos interesa en este artículo es el entorno: Los Ángeles es la ciudad que representa este vídeo, 

algunos planos nos han permitido deducirlo (7th/St. Metro Center, el bar Picasus o Daily Grill Restaurant). 

Sus habitantes portan la palabra FORWARD, el mensaje oficial de la segunda campaña, que trató de tener la 

importancia de Yes We Can en la primera. Forward es un mensaje definitivo y es el que arranca oficialmente 

la campaña contra Mitt Romney. El siguiente link nos enseña el vídeo correspondiente: http://www.youtube.

com/watch?v=1WbQe-wVK9E

De nuevo, la ciudad como espacio toma protagonismo con fines electorales pero esta vez se lo da un 

grupo de músicos y ciudadanos independientes con la capacidad económica y el impulso necesario para 

producirlo y difundirlo en redes sociales. Los Ángeles es el marco que envuelve este movimiento artístico con 

fines políticos.

6. Las catástrofes naturales en época electoral: Huracán Sandy, 
New Jersey, 31 octubre 2012.

El paso del Huracán Sandy a finales de octubre y principios de noviembre de 2012 alteró el recorrido y 

las visitas de la campaña programadas por parte de ambos bandos, republicano y demócrata. En este contexto 

Obama compareció seis días antes de  las elecciones del 6 de noviembre. El huracán Sandy  modificó el 

ritmo de la campaña electoral, por lo que a raíz de los desastres que causó algunos mítines tuvieron que ser 

suspendidos. Ambos, Romney y Obama, pararon su campaña. Evidentemente el paso del huracán sucedió 

en un momento muy crítico electoralmente que pudo costarle las elecciones a Obama. 

Los días previos al huracán la victoria se preveía muy ajustada y los posteriores también, por lo que 

fueron las redes sociales las encargadas durante esos días de inactividad, de seguir pidiendo el voto. En 

Facebook puede comprobarse cómo la actividad de los días anteriores y los siguientes al paso de Sandy 

se dedicaba a partes iguales a mostrar por un lado, la preocupación del presidente por la situación de las 

zonas más vulnerables a los efectos del huracán, y por otra a hacer campaña incansablemente: creemos 

que la adecuada gestión de su actividad política durante esos días le ayudó a ganar las elecciones. Aunque 

sus visitas a los puntos afectados hayan podido ser calificadas de electoralistas, nosotros hacemos esta 

consideración sobre la ciudad como espacio asolado por el huracán.

Como recoge Arroyo (2012) en un artículo sobre este asunto, existe una relación directa entre 
el éxito electoral de los presidentes en momentos de desastres climatológicos y la gestión pública de 
su imagen durante los mismos.

La posición que tomó Bush por ejemplo durante el Katrina, le perjudicó notablemente. Además recoge 

Arroyo que según unos estudios que refiere en su texto, cuando los presidentes o los gobernadores declaran 

el estado de emergencia y se ponen de forma clara y visual a organizar la atención tras el desastre, tienen 

incrementos en el voto. Y que si el gobernador pide ayuda a las autoridades federales y no se le presta, 
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entonces lo paga el presidente y lo gana el gobernador.

Aunque el discurso se sitúa en New Jersey, Obama lista todas las áreas y ciudades afectadas, hay una 

consideración global hacia todas ellas, es decir, la ciudad es escenario de los mensajes de un mandatario en 

periodo de campaña, no por ello hacía campaña necesariamente, pero hay opiniones que contemplan los dos 

puntos de vista. Esta es parte del texto de ese discurso: 

At this point, our main focus is on the states of New Jersey, which got hit harder than anybody than 

anybody; the state of New York, particularly lower Manhattan and Long Island. We are very concerned about 

some situations in Connecticut as well, and we’re still monitoring West Virginia where there are heavy snows 

in some inaccessible areas.

Figura 30: Comparecencia de Obama en New Jersey el 31-10-2012. Fuente: WhiteHouse.gov

El escenario de fondo es New Jersey, donde el huracán causó los mayores daños. Fenómenos 

climatológicos como este en periodo electoral en Estados Unidos justifican la inclusión de ciudades que son 

objeto de estudio en este artículo.

Conclusiones 

Hacer este artículo ha sido sobre todo enriquecedor, porque antes de acabarlo ya se han dibujado solas 

futuras líneas de investigación que nos invitan a seguir adentrándonos en la curiosa relación de la ciudad con 

la política.

Las principales conclusiones obtenidas por tanto, son las que siguen:
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1º. La ciudad norteamericana como tal se erige como objeto de estudio independiente en campaña 

electoral, y permite ser abordada tanto en una dimensión arquitectónica como funcional. Marca para nosotros 

un hito en el camino que debemos tener en cuenta para darle continuidad a esta investigación.

2º. La ciudad norteamericana descubre usos nuevos que antes no tenía. Por ejemplo, dedicar los 

jardines y garajes de las casas a hacer eventos de recaudación de fondos. Ya en el espacio propiamente 

público, parques científicos, universidades y fábricas se incorporan a la lista de lugares disponibles que 

prestan sus instalaciones a los líderes en campaña.

3º. Debe haber intereses entre los tipos de espacios urbanos citados anteriormente y el líder. Nos 

referimos a Facebook, las fábricas de General Motors en todos los estados donde están presentes, y las 

Universidades que visita Obama en campaña electoral. Tales espacios permiten justificar mejor el mensaje 

que se lanza desde su interior. Son mucho más que un contexto, traspasan la utilidad arquitectónica para 

albergar y envolver un mensaje que tiene fines persuasivos.

4º. Desarrollar tecnología por y para la ciudad empieza a ser una obligación de los poderes públicos, no 

solo porque apoyen los fines turísticos de una Convención política como es el caso, sino porque son indicadores 

de que la atención a la ciudadanía pasa por el uso de tecnologías de la información y la comunicación, 

siempre con una intención social y como mecanismo facilitador de la vida urbana. Hablamos de transportes, 

reciclaje, atención social a discapacitados, denuncia de vandalismo, agilización a la hora de hacer gestiones 

municipales, integración de los habitantes en los temas de interés cívico, etc. 

Respecto a la consecución de los objetivos de la investigación, podemos decir que:

1º. Hemos identificado qué ciudades de Estados Unidos exhiben los carteles y mensajes relacionados 

con Barack Obama en el período que es objeto de estudio. Igualmente se han expuesto los distintos espacios 

públicos que sirven a la campaña en periodo electoral.

2º. Hemos aportado solo un ejemplo que destaca el papel de la tecnología puesto al servicio de la 

campaña demócrata, la app DNC 2012. No se han identificado otros casos que reflejen la conexión entre 

política y tecnología para una ciudad en periodo electoral.

3º. Se ha abordado el factor climatológico y su efecto en la campaña política estudiada. 

Finalmente, deseo señalar que los seis puntos que componen esta investigación, conforman una 

estructura que consideramos que responde a los objetivos de la misma, y que cada uno de estos seis aspectos 

nos dan pie a generar un nuevo contenido que amplíe lo que hasta aquí se ha dibujado.
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Abstract
El arte urbano o Street art no se limita solo al 

concepto de grafiti, sino que hace referencia a una amplia 
variedad de muestras de arte que se pueden encontrar en 
las calles de todas las ciudades del mundo. En muchas 
ocasiones, este tipo de manifestaciones va más allá de la 
expresión exclusivamente estética o personal, albergando 
un contenido religioso, político, ideológico o publicitario. 
Los medios de comunicación influyen en la consideración 
social de de estas iniciativas, que son vandalismo para 
unas personas, mientras que para otras adquieren el mayor 
reconocimiento por su valor artístico. Enmarcado en el 
análisis de contenido periodístico, en este texto se exponen 
los principales resultados del estudio del tratamiento 
mediático de la intervención “Madrid, te comería a versos”, 
desarrollada por el colectivo BoaMistura en Madrid y 
Barcelona durante el mes de octubre de 2014. Para ello, se 
han tenido en cuenta prioritariamente los medios digitales, 
dada la mayor repercusión de este evento en la Red. Se 
trata, en resumen, de una aportación analítica en torno al 
reflejo que tienen en prensa las manifestaciones artísticas 
que emanan de determinados movimientos urbanos 
contemporáneos, convirtiendo la ciudad en el escenario de 
procesos creativos y artísticos.

Resumen

Arte urbano y medios de comunicación. Análisis del 
impacto mediático de la iniciativa “Madrid, te comería a 

versos”
Irene Gándara 

ESCO Escuela Superior de Comunicación y 
Marketing

University of Wales

Street art is not just the concept of graffiti but 
it also makes reference to a extended variety of art 
exhibitions that can be found in the streets worldwide. In 
multiple opportunities, these kinds of demonstration go 
beyond the exclusively aesthetic or personal expression, 
accommodating a religious, politic, ideological or advertising 
content. The media affect in this kind of initiatives social 
consideration, which are vandalism for some, while for 
others they acquire greater recognition for their artistic 
value. According to the analysis methodology of journalistic 
content, this paper contains the results of the analysis of 
the media treatment of “Madrid, te comería a versos”. It 
was an intervention developed by the group BoaMistura 
in Madrid and Barcelona during October 2014. To make 
this work, we have considered as a priority digital media, 
given the greater impact of this event on the Internet. It is, 
in summary, an analytical contribution on the reflection they 
have on media about artistic expressions emanating from 
certain contemporary urban movements, turning the city 
into the stage of creative and artistic processes.
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1. Introducción

Los siglos XX y XXI han establecido una nueva dimensión de lo artístico, próxima a la ciudadanía y a la 

calle. Nada más cercano a nuestro día a día que las instalaciones artísticas urbanas reflejadas en las paredes 

y suelos de las ciudades. No solo lo utilitario y el mobiliario público forman parte del paisaje de la metrópoli. 

El denominado “arte urbano” o “arte callejero” es, como su propio nombre indica, arte expresado en las calles 

de la ciudad, un entorno que se convierte en un escenario compartido para la creación y la reflexión, en un 

lugar para el encuentro y el diálogo; también para el desencuentro y la reivindicación. Un ecosistema cultural 

que debería crear más sentimiento de arraigo que de rechazo en las grandes ciudades (Olea, 1980, p. 66). 

En el caso de la comunicación artística y visual, esa dinámica expresiva tiene en el grafiti uno de los máximos 

exponentes de época contemporánea, combinada hoy día con la publicidad comercial, la performance y 

diversas actividades en las que hibrida el concepto de espacio público y privado.

En esta investigación se analiza la representación mediática de una iniciativa concreta, considerada 

como estudio de caso desde la metodología del análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorff, 1990) y, de 

forma específica, centrada en la construcción de la noticia (Núñez Ladevéze, 1995; Rodrigo Alsina, 1996) y 

las actuales posibilidades de la redacción informativa en Internet (Pavlik, 2001; Salaverría, 2005). Se trata de 

la intervención “Madrid, te comería a versos”, del colectivo BoaMistura , un proyecto realizado en octubre de 

2014 que consistió en decorar los pasos de peatones de Madrid con frases de Leiva, Rayden y la poetisa Ajo. 

El colectivo BoaMistura lo definió como “… un acto de amor de artistas y poetas para humanizar la ciudad”. 

Y así fue, una mañana de octubre la capital se despertó con versos escritos en algunos pasos de peatones. 

‘Te comería a versos’ fue solo un hecho artístico creado por este colectivo multidisciplinar, con raíces en el 

grafiti, constituido a finales de 2001. Además de este proyecto, los integrantes de BoaMistura desarrollan su 

trabajo en los espacios públicos, realizado proyectos en EEUU, Latinoamérica o Reino Unido, entre otros. La 

lógica social y artística de estos proyectos es una muestra de la relación abierta con el espacio urbano y con 

la ciudad, representando un claro ejemplo del cambio en las condiciones de habitabilidad y convivencia que 

tienen, como trasfondo, el actual sentido del arte (López Fernández Cao, 2015, p. 180). 

Sin duda, la expresión artística en la ciudad forma parte de una nueva forma de contar cosas en el 

escenario contemporáneo, de lo que Jean Baudrillard denominó como “complot del arte” (2007), una realidad 

diaria en la que la banalización estética es inevitable. En esos “no lugares” o espacios de anonimato (Augé, 

2000), detaca la cultura del grafiti, con ejemplos de calidad artística reconocida en todo el mundo (Ganz, 

2004). Este medio expresivo se convierte en una manifestación de arte urbano que, como sucede con la 

exposición artística (García Blanco, 1999), adquiere una indiscutible dimensión comunicacional en sí misma, 

ya que este tipo de creaciones:

“… muestran una gran similitud con los medios de comunicación tradicionales como el periódi-

co o la televisión en cuanto a sus efectos: sus mensajes proceden de abajo y alcanzan lo más 
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alto. La relación de los círculos artísticos con ambos fenómenos muestra igualmente parale-

lismos: aunque han sido tratados en alguna ocasión como opción esencial para el futuro, sus 

respectivos caminos se separan una y otra vez siguiendo sus empujes coyunturales. El hecho 

de ocuparse de las distintas formas de lo público viene creando a lo largo de las décadas un 

importante punto de contacto común y permanente” (Stahl, 2009, p. 56)

En este sentido, el carácter reivindicativo que suele acompañar a estas manifestaciones, bien desde 

la política, bien desde el activismo cultural o el compromiso solidario, como es el caso, puede llevarnos a 

considerar el arte urbano, en cierta forma, como una vía de lo que se denomina comunicación para el cambio 

social, sobre todo por la aportación al imaginario de cierta “… ideología del cambio” (Sierra, 2012, p. 21). Una 

vía, la que une comunicación y arte, que tiene una expresión emergente en Internet, con manifestaciones de 

lo que puede denominarse “activismo digital” (Martín Prada, 2015, p. 153). 

Una experiencia como la que se analiza en esta investigación, se integra en un entorno de permanente 

interacción con la imagen, en concreto con la escena conformada por las palabras y los versos, en un contexto 

de arte urbano que forma parte de lo que podemos denominar cultura visual, entendiendo ésta como “… un 

vehículo de poder en conexión directa con la construcción de identidad” (Acaso, 2007, p. 19). Analizar una 

iniciativa concreta del colectivo BoaMistura constituye una aproximación al reflejo que tiene el arte urbano en 

la prensa y, sobre todo, en los medios digitales, valorando cómo es el tratamiento y cuál es el criterio de lo 

noticiable a la hora de difundir este tipo de contenidos. 

2. Objetivos

• Analizar el reflejo que ha tenido en medios de comunicación la iniciativa ‘Madrid te comería a versos’. 

• Valorar el tratamiento, tanto cualitativamente como cuantitativamente, teniendo en cuenta no solo  

 la calidad o el grado de profundidad de la noticia, sino la duración en el tiempo de su consideración  

 como temática de actualidad. En definitiva, mostrar de qué manera los medios de comunicación han  

 puesto este hecho en conocimiento de la población. 

• Conocer la repercusión y el tipo de contenidos generados en las redes sociales (Twitter, Facebook e  

 Instagram).

• Profundizar en la valoración del arte urbano y su consideración como una actividad noticiable,   

 especificando la sección en la que se enmarca la información y los factores que han hecho que este  

 evento haya aparecido en los medios.

• Averiguar los rasgos de diferenciación que tiene una iniciativa de Street art centrada en los versos  

 frente al uso tradicional de la imagen en los grafitis.
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3. Metodología

Este trabajo se basa en una integración de métodos cualitativos y cuantitativos. De forma específica, 

su base procedimental es el análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorff, 1990), centrado en la 

consideración de todo el desarrollo de la iniciativa y su reflejo en prensa como un estudio de caso. No solo 

se ha contemplado en qué medios de comunicación ha tenido más difusión la iniciativa, sino cómo ha sido 

el tratamiento periodístico (Igartua y Humanes, 2010; McQuail, 1994; Rodrigo Alsina, 1996; Vilches, 1984), 

considerando la importancia de los medios digitales y las redes sociales (Nicolás Ojeda y Grandío Pérez, 

2012).  Se trata, por tanto, de un análisis exhaustivo que tiene la consideración de un estudio de caso: 

“Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle 

de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. (Stake, 2007, p. 11)

3.1. Selección muestral. Medios digitales

A lo largo de la investigación ha resultado necesario seleccionar una muestra acotada para hacer 

operativo el análisis. Se trata de una investigación en la que coinciden universo y muestra, con dificultades 

de aplicabilidad a otros contextos o manifestaciones artísticas, pero orientativa sobre el interés de los medios 

por iniciativas artísticas en general. Con la definición clara del universo, por tanto, se determina el ámbito 

de validez de los resultados y se decide la muestra de los objetos que hay que analizar (Heinemann, 2003, 

p. 193). El análisis desarrollado en este proyecto es un estudio de caso sobre el tratamiento específico en 

medios digitales de la iniciativa estudiada.

La muestra analizada está compuesta por un total de 40 noticias aparecidas en prensa digital durante 

los diez últimos días del mes de octubre de 2014, en concreto entre los días 21 y 31. Estas noticias se 

escogieron del estudio de medios que realizó el equipo de BoaMistura sobre el proyecto realizado en Madrid. 

Del total de noticias facilitado, se han escogido para la investigación aquellas noticias nacionales con dominio 

.es y .com, exceptuando todas aquellas apariciones en prensa internacional y todas las informaciones que 

aparecieron en los blogs.

Después de analizar y comparar los medios digitales y los medios tradicionales, la investigación se 

centró en estudiar las noticias aparecidas en los medios digitales nacionales, que son los que se han hecho 

más eco del movimiento ‘Madrid te comería a versos’, permitiendo un análisis comparativo del tratamiento. En 

este apartado, cabe destacar que las noticias aparecidas en prensa escrita tradicional sobre la iniciativa de 

BoaMistura han sido prácticamente inexistentes. En este sentido, es incuestionable que este tipo de iniciativas 

se conciben para conseguir un alto impacto en periódicos digitales, blogs y redes sociales. 
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En el proyecto se han utilizado los medios nacionales digitales con dominio .com o .es que aparecen en 

el documento que la empresa BoaMistura, creadora del proyecto ‘Madrid te comería a versos’, realizó sobre la 

aparición en los medios de comunicación de la iniciativa, facilitado para la investigación como fuente principal 

de referencia. La opción, más que la diversidad de datos, ha sido “... restringir las fuentes a aquellas que 

sean valiosas para la investigación” (Booth, Colomb y Williams, 2001, p. 95), apostando por la documentación 

recogida por el propio colectivo interesado.

4. Resultados de la investigación 
4.1. Análisis de titulares

De las 40 noticias que componen la muestra, el titular más repetido es ‘Madrid, te comería a versos’, 

que aparece en 11 de los artículos estudiados, lo que indica un alto índice de fidelidad con respecto al propio 

nombre de la iniciativa, un factor que siempre es positivo para la entidad que pone en marcha la iniciativa. 

En un grado más de profundidad, en el uso de palabras clave en los titulares, relacionadas con el tema del 

proyecto, el término más repetido es “versos”, con 34 apariciones, mientras que “poesía” solo cuenta con 2 

menciones (Figura 1).

Figura 1. Palabras más usadas en titulares. Fuente: elaboración propia.

El concepto de ciudad, asociado a la imagen de marca, destaca especialmente, con el uso de términos 

como “Madrid” en el texto de esos titulares, ya que aparece en 33 ocasiones, mientras que “versos” se 

menciona 34 veces. La propia denominación del proyecto, “Boamistura”, aparece entre las palabras más 

usadas, con 4 menciones, ya es el sujeto actor de la iniciativa. 
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Destaca también, en el ranking de palabras más utilizadas, el término “Arte urbano”, que indica esta 

consideración del proyecto por parte de los medios que lo reflejan. Además, se mencionan espacios a través 

de nombres comunes, como “ciudad” o “calle”. Con un total de 7 impactos aparece la expresión “paso de 

cebra”, lugar de referencia en la actividad analizada, además de otros espacios genéricos de la ciudad como 

“calle”, junto a los términos “misterio” y “poesía” (Figura 1).

 

Figura 2. Rayden. Matemática de la carne. Imagen de campaña. 

Recuperada de www.boamistura.com (Fecha de consulta: 9/06/2015).

4.2 Contenido de las noticias

El análisis básico de contenido de las 40 noticias de la muestra se ha realizado teniendo en cuenta 

3 variables distintas y las posibles combinaciones entre ellas, como son el texto, la imagen y el vídeo. En 

función de esas variables, se han estudiado las 4 combinaciones diferentes (Figura 3).
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Figura 3. Variables básicas del estudio de contenido de las noticias. Fuente: elaboración propia.

Como puede comprobarse, de las 40 noticias de la muestra, 2 de ellas solo tienen texto, representando 

el 5% del total de impactos informativos. Sí es más común la combinación de texto e imagen, con 15 noticias 

que responden a esta integración de variables de contenido, representando un 39% del total. Es menor, sin 

embargo, el porcentaje de las noticias que combinan texto y vídeo, ya que solo son 6 artículos, constituyendo 

un 15% del total. Por último, resulta llamativo el alto porcentaje de impactos que contienen las tres posibilidades 

de forma simultánea: texto, imagen y vídeo, representando con 16 noticias un 41%. Este último dato indica 

claramente las posibilidades multimedia de la difusión de una iniciativa institucional en la Red. 

Esa amplitud de posibilidades receptivas favorece, sin duda, un proceso más amplio de interactividad del 

público de esta iniciativa en un contexto como Internet, fundamentado básicamente en las hipermediaciones 

(Scolari, 2008) y apoyado comunicacionalmente, como campaña institucional, en la búsqueda de perceptores 

activos o prosumidores (Toffler, 1980). La convergencia mediática se hace patente al fomentar la verdadera 

interactividad en la cultura digital: 

La comunicación es más que transmisión de información, la conectividad de la convergencia mediática 

permite diferentes grados de intervención por parte de los participantes y usuarios; de los periodistas y 

ciudadanos, de modo que observamos importantes distinciones entre el modelo comunicacional impreso o 

audiovisual tradicional, que es básicamente unidireccional; y el modelo digital, multidireccional e interactivo. 

(Gabelas, Marta-Lazo y González Aldez, 2015, p. 22).

Los datos básicos de contenido ofrecen una referencia sobre las posibilidades multisoporte, aunque 

conocer la dimensión real de la interactividad es un factor relacionado directamente con las redes sociales 
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(apartado 4.4.). Éstas son las que ofrecen una orientación clara sobre la participación e implicación de la 

ciudadanía en el proceso de mediación, aunque siempre podría complementarse con un análisis más profundo 

de la percepción y respuesta que excede los objetivos de esta investigación.

No obstante, sí es importante destacar que la propia campaña, por sus características, está basada 

en esa vinculación directa con el público, en una interactividad no digital, en cada uno de los escenarios 

de las calles de Madrid o Barcelona. Ese vínculo físico y directo asegura un grado directo de interactividad 

antes de que comience la repercusión en medios, lo que le otorga una doble dimensión a la búsqueda de la 

interactividad en el proceso temporal. La ciudadanía interactúa con la obra artística de forma directa. 

4.3. Nivel de objetividad

Tras estudiar el contenido de las noticias, en este apartado se analiza cómo se ha tratado esa 

información desde el punto de vista del grado de objetividad en el total de impactos informativos, una cuestión 

fundamental desde el análisis de contenido periodístico. El tratamiento que se le puede dar a una información 

desconocida para los medios de comunicación resulta relevante para un caso como este, ya que el arte puede 

generar la tendencia a subjetivar la información y a exigir menos rigor en la veracidad del tratamiento.

 

Figura 4. Porcentaje objetividad-subjetividad en las noticias que componen la muestra.

Fuente: elaboración propia.

La identificación de género periodístico ha sido un factor a tener en cuenta en esta clasificación, aunque 

ha primado mayormente el criterio del propio analista investigador. De esta forma, el 55% de las noticias 

estudiadas tienen un carácter objetivo, ya que muchas de ellas solo se dedicaban a explicar qué había 

ocurrido y lo acompañaban de imágenes o vídeo, sin entrar en valoraciones. Por otro lado, el 45% de las 
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noticias estudiadas tuvieron un carácter subjetivo, ya que todas ellas contaban con algo de opinión dentro del 

texto, aunque la mayor parte también incluían en su estructura imágenes o vídeos del movimiento ‘Madrid te 

comería a versos’. Se trata de datos centrados en el grado de subjetividad de los textos, ya que el análisis de la 

imagen o de los textos audiovisuales representaría una investigación más compleja, haciendo imprescindible 

tener en cuenta diversos factores de análisis del discurso. 

4.4. Difusión en redes sociales 

En el caso de Twitter, el número total de menciones con el hashtag #BoaMistura que apareció durante los 

diez últimos días de octubre de 2014 fue de 84 tuits. Otros hashtags, como #VandalismoSentimental, generaron 

en 2014 un total de 95 tuits, mientras que el mensaje fundamental de la iniciativa,  #TeComeriaAVersos, 

aparecido durante los últimos diez días de octubre de 2014, fue utilizado en 101 tuits. El total de de menciones 

en el periodo analizado fue de 280 (Figura 5). 

 

Figura 5. Porcentaje de los tuits que aparecen con los principales hashtags utilizados en Twitter. 
Fuente: elaboración propia

En la página oficial de Facebook de BoaMistura aparecen un total de 10 fotografías publicadas sobre 

el movimiento ‘Madrid te comería a versos’ de las 33 frases (versos o instalaciones) que constituyeron la 

iniciativa. De esas 10, solo 6 fotografías fueron divulgadas durante los diez últimos días del mes de octubre 

de 2014. Las frases que se difundieron en esta red son las siguientes: 

• Dejarte helado para después poder lamerte (31.10.2014)

• Cerrar los ojos y dejarse llover (30.10.2014)
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• Magia en las pisadas (24.10.2014)

• Mi alma la tripula el viento de tu respiración (22.10.2014)

• Estás en mi lista de sueños cumplidos (22.10.2014)

• Vuelan palabras lentas, hacen manitas bajo la ciudad (20.10.2014)

 

Figura 6. Datos de todas las variables estudiadas en Facebook. 21-31 de octubre de 2014.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6 puede comprobarse la aceptación de algunas de las frases mejor valoradas en Facebook, 

así como el índice de redifusión, dejando claro que esta red constituye la plataforma principal para la promoción 

del contenido del proyecto en redes. La frase que más comentarios tuvo durante los últimos diez días de 

octubre de 2014 fue: “Estás en mi lista de sueños cumplidos”. El mensaje de optimismo y de interpelación a 

los transeúntes que podían leer los versos fue clave en el éxito del proyecto.

En lo relativo a la difusión de imágenes en redes sociales, durante los últimos diez días de octubre 

de 2014 se publicaron en Instagram 45 fotografías con el hashtag #BoaMistura, todas relacionadas con el 

movimiento ‘Madrid te comería a versos’. Durante los últimos diez días de octubre de 2014 se publicaron 

en Instagram 30 fotos con #VandalismoSentimental, todas también relacionadas con el movimiento ‘Madrid 

te comería a versos’. #TeComeriaAVersos fue, por su parte, el hashtag utilizado en la difusión de 16 fotos, 

completando un total de 91 imágenes durante los 10 últimos días de octubre de 2014. Como se puede 

comprobar en la figura 7, el hashtag #BoaMistura fue el más utilizado en esta red, con un 49%.
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Figura 7. Número y porcentaje de imágenes que se publicaron en Instagram con los hashtags elegidos. 

Fuente: Elaboración: propia.

5. Conclusiones 

El estudio de la representación mediática de la iniciativa ‘Madrid te comería a versos’, realizado con 

fines artísticos y de activismo cultural por el colectivo BoaMistura en octubre de 2014, es el análisis del 

reflejo de nuevas formas de arte con la vida y la dinámica humana y creativa de las grandes ciudades. Es un 

proyecto que representa esa línea de creación en el espacio público.

En primer lugar, hay que señalar que el contenido artístico de la obra no garantiza un impacto mediático, 

ya que la divulgación en los medios generalistas tradicionales (prensa escrita) no es relevante, desarrollándose 

en Internet toda la repercusión. Sin embargo, puede afirmarse que el alto volumen informativo en los medios 

digitales compensa esa carencia, además de la cobertura televisiva, que no se ha tenido en cuenta en esta 

investigación, centrada en la prensa digital.

Esta forma de arte callejero ha aparecido en los medios debido a su alto nivel de originalidad, tanto 

por la ubicación como por escoger la literatura y no la creación visual como forma de arte, situándose en las 

zonas de mayor tránsito peatonal de Madrid y Barcelona, como son los pasos de cebra de calles estratégicas. 

El mensaje que transmite cada uno de esos versos ha sido otro de los elementos que han hecho que esta 

iniciativa aparezca en los medios de comunicación, ya que usualmente las pinturas realizadas en las calles 

son una forma de protesta sobre temas políticos, ideológicos, religiosos, etc. En esta ocasión, y como el 

mismo colectivo describe, se pretendía “humanizar la ciudad”. 
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En esta ocasión, la prensa digital no ha tenido un criterio uniforme al ubicar la iniciativa en una sección. 

Muchas de las noticias se archivaban en cultura, mientras que otras se encontraban en las secciones de 

ocio y sociedad. No se sabe bien dónde ubicar informativamente el arte urbano. Al tratarse de un contenido 

ambiguo, se toma la decisión de colocar muchos de esos impactos en secciones de curiosidades y no en 

secciones de arte, donde sí tienen su espacio otro tipo de noticias relacionadas con exposiciones, música o 

teatro.

‘Madrid te comería a versos’ ha sido una iniciativa divulgada por los medios de comunicación, en 

gran medida, gracias a las redes sociales. Su notoriedad se ha apoyado en la Red. La rapidez del medio 

Internet ha hecho que los versos que han adornado el suelo de Madrid se hayan propagado de manera 

rápida y directa. Muchas de las noticias aparecidas tenían en su estructura enlaces a Facebook, tuits o 

vídeos, lo cual ha ayudado a dar a conocer más a fondo esta iniciativa. En la actualidad, Internet es el mejor 

método de comunicación que existe para los artistas que desarrollan su arte en las calles. Se comprueba, 

de este modo, la importancia de las redes sociales frente a los medios tradicionales, con una tendencia a la 

información multisoporte, que integra texto, fotografía y vídeo, con todas las posibilidades que conlleva esta 

triple dimensión para la consulta y respuesta. El arte urbano, en resumen, es un contenido que tiene más 

salida en las redes sociales que en los medios tradicionales de prensa. 

Con respecto al análisis de contenido, se comprueba que, después de haber realizado un proyecto de 

estas características, el vocabulario utilizado en las noticias relacionadas con arte urbano es, en la mayoría de 

las ocasiones, muy repetitivo. Además, los redactores suelen utilizar un léxico y un estilo muy literario, que se 

asemeja al arte callejero, huyendo del tratamiento tradicional. Además, predomina un tratamiento más propio 

de una curiosidad que de un hecho artístico o cultural.

La iniciativa ‘Madrid te comería a versos’ es uno de los ejemplos más claros de la ausencia del arte 

urbano en los medios de comunicación. No se trata de un hecho noticiable por el contenido artístico del 

movimiento, sino por la originalidad del formato. Como señala uno de los titulares, “misteriosos versos ilustran 

los pasos de peatones de la gran ciudad” (De las Heras, 2014), lo que puede llevar a pensar que, en realidad, 

se trata de una creación destinada a persuadir, animando a soñar mediante las palabras, como si fuera misión 

de un/a copywriter (Rey, 1996) más que de un/a artista. Aquí no se habla de arte, se habla del lugar en el que 

alguien ha plantado versos para conseguir sonrisas de las personas que caminan por la ciudad una mañana 

cualquiera, porque ese es el verdadero objetivo de esta iniciativa. El arte urbano es una cuestión poco tratada 

por los medios de comunicación y las redes sociales el modo más accesible y eficaz para difundir este tipo de 

creaciones. El arte ha salido de los museos para instalarse en la calle y en nuestras pantallas.
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Abstract
La publicidad utiliza frecuentemente el arte 

atribuyendo a las marcas anunciadas características y 
valores relacionados con el lujo y la alta cultura. Esta 
relación es recíproca, produciéndose una simbiosis entre 
ambas: el uso del arte o la reminiscencia a obras artísticas 
ayuda a aportar un valor de marca diferenciado y de prestigio 
al anunciante que recurre a ellas a la vez que a difundir 
dichos trabajos artísticos entre los habitantes de la ciudad. 
Una ciudad que se llena de arte en sus espacios públicos, 
no solo gracias a instituciones museísticas, sino también 
a la publicidad que inunda la urbe con su creatividad, 
haciendo que esta también lo sea. La investigación analiza 
estas relaciones entre arte y publicidad a través de una 
revisión bibliográfica con su correspondiente análisis de 
contenido y a partir de ejemplos que van desde campañas 
publicitarias que recurren a la obra de arte utilizándola con 
el objetivo de difundirla hasta las que recurren a ella para 
promocionar otro objeto.

Resumen

Ciudad y comunicación: la relación simbiótica entre 
publicidad exterior y arte

Jennifer García Carrizo
Doctoranda de Comunicación Audiovisual, 

Publicidad y Relaciones Públicas
Facultad de Ciencias de la Información

Universidad Complutense de Madrid

Advertising often uses art attributing to the advertised 
brands characteristics and values related to luxury and 
high-culture. This relationship is reciprocal, producing a 
symbiosis between them. Using art or reminiscences of 
artistic works helps to bring brand value and prestige to the 
advertiser. At the same time, this fact spread these artistic 
works among the inhabitants of the city. A city that is full of 
art in public spaces not only due to museum institutions, 
but also advertising. Ads invade the city with their creativity, 
becoming it into something creative too. The aim of this 
research is to explore the relationships between art and 
advertising through a literature review with their analysis of 
content. It is completed with different examples, such as 
advertising campaigns, that use artwork with the simple 
aim of spreading it, and other campaigns, which modify the 
piece of art in order to promote a consumer article.

Palabras clave

Publicidad exterior, ciudad, arte, comunicación, espacio público, democratización, 
simbiosis.

Key words

Outdoors advertising, city, art, communication, public space, democratization, symbiosis.

Introducción

Ciudades comunicacionales. Así es como define Canevacci (2008), el espacio urbano en el que vivimos 

actualmente. Urbes que necesitan comunicar y entablar constantemente conversaciones con los individuos 

que las habitan; ciudades informacionales:

No es la ciudad de las tecnologías de la información profetizada por los futurólogos. Ni es la 

tecnópolis totalitaria denunciada por la nostalgia del tiempo pasado. Es la ciudad de nuestra 

sociedad, como la ciudad industrial fue la forma urbana de la sociedad que estamos dejando. 
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Es una ciudad hecha de nuestro potencial de productividad y de nuestra capacidad de destruc-

ción, de nuestras proezas tecnológicas y de nuestras miserias sociales, de nuestros sueños y 

de nuestras pesadillas. La ciudad informacional es nuestra circunstancia (Castells, 1995, p.18). 

Este es el caldo de cultivo ideal para la transmisión de diferentes mensajes en el espacio urbano. 

Mensajes que no han de tener necesariamente una finalidad publicitaria, sino que pueden tenerla política, 

social, económica o incluso artística. Y es que, en los últimos años, “las ciudades se ha convertido en el campo 

de batalla donde la publicidad y el arte urbano luchan por captar nuestra atención” (García Ángulo, 2012); por 

conseguir una máxima notoriedad y captar la atención de los transeúntes. Pero lo realmente interesante para 

la presente investigación es la simbiosis que surge al integrar arte y publicidad exterior; lo que ocurre cuando 

ambas, en lugar de competir, se integran apoyándose una a la otra. De ahí que el objeto de estudio de este 

trabajo sea la relación que surge entre la publicidad exterior y el arte en el espacio urbano . No obstante, antes 

de determinar los objetivos relativos a dicho objeto, es necesario definirlo conceptualmente.

Para ello, cabe empezar describiendo qué se entiende por publicidad exterior, lo cual es posible a 

través de las diferentes definiciones dadas por autores como Pacheco Rueda (2000, p. 21), Rey (1997, p. 

216) y, especialmente, Luis Jornet:

El medio exterior es el conjunto heterogéneo de soportes (…) que tiene en común el hecho de 

exhibir su mensaje en el espacio público. De esta forma, dentro de ella se incluyen todos los 

soportes que tienen su emplazamiento fijo (carteleras, luminosos, lonas en edificios, mobiliario 

urbano, etc.) o móvil (publicidad en el exterior de autobuses, tranvías, camionetas con carteleras 

móviles, etc.) en la calle o las carreteras interurbanas o en instalaciones de titularidad pública 

(estaciones de metro o ferrocarril, aeropuertos, estaciones marítimas, etc.) (Jornet, 2007, p. 48). 

Así, se entiende como publicidad exterior aquella comunicación con fines publicitarios que se da a 

través de diferentes soportes físicos que se pueden consumir en cualquier espacio público, ya sea al aire libre 

(publicidad exterior outdoors) o no (publicidad exterior indoors). 

Por otro lado, se podría afirmar que el arte “es la representación bella de las cosas para alguien 

que puede percibirla” (Solas, 1999, p. 92). Aunque, se hace necesario concretar esta definición con la de 

otros autores como Tatarkiewicz, el cual defiende que el arte es “una actividad humana consciente capaz 

de reproducir cosas, construir fonemas, o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esta 

reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque” (1976, p. 67). 

A simple vista, puede parecer que la publicidad se engloba dentro del arte. Sin embargo, surgen varias 

diferencias entre ambas, como el hecho de que el arte es “una visión personal y desinteresada que interpreta 

lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (RAE, 2015) mientras que la publicidad no 
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tiene esa cualidad relacionada con el desinterés, sino que persigue siempre una transacción comercial. 

Aunque las diferencias van más allá de la finalidad con la que se crea la obra. Son muchos los autores 

que han reflexionado sobre estas en función de la demanda, la autoría, y otras variables estableciendo pautas 

para diferenciar la una de la otra, tal y como se resumen en la figura 1 (Pérez Gauli, 1998) (Solas, 1999) 

(Walzer, 2010).

Figura 1. Principales diferencias entre arte y publicidad. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de Pérez 
Gauli (1998, p.182), Solas (1999, pp. 94-105) y Walzer (2010, pp. 301-306).

ARTE PUBLICIDAD
Se vende a sí misma Vende un producto

Aumenta el prestigio de su creador Aumenta el prestigio de lo anunciado
La obra se percibe como producto El producto se integra en la obra
No tiene una finalidad monetaria Está subordinada al fin de lucro

No tiene un público objetivo definido Tiene un target determinado
Su creador tiene reconocimiento social Su creador carece de un reconocimiento social 

fuera del mundo profesional
Es un discurso con sujeto: un artista Es un discurso sin sujeto, un discurso de nadie 

pero firmado por un producto o marca
Plasma valores positivos o negativos Recurre siempre a valores de carácter positivo 

(salvo la publicidad social)
Su función principal es el placer estético Su objetivo principal es de naturaleza comercial: 

vender
El placer estético es desinteresado Busca placer estético con la finalidad de vender 

un producto o servicio
Es posible sin encargo externo No puede existir sin un anunciante

 A pesar de las amplias diferencias, en último grado, la publicidad comparte con el arte un aspecto 

muy importante: el publicista, con su anuncio, al igual que el artista con su obra, debe “deleitar, emocionar 

o producir un choque”, pues “la efectividad de un anuncio o de un spot reside en su capacidad de llamar la 

atención” (Tallarico, 2000, p. 185). Con esta premisa como base y más allá de las diferencias y debates sobre 

si la publicidad puede considerarse arte o no, se plantea la presente investigación, poniendo el foco constan-

temente en la simbiosis que surge de la integración de ambas. En última instancia, ambos lenguajes tienen 

esa tendencia estética que las vincula (Pérez Gauli, 1998) y es por ello que la publicidad recurre a las artes 

tradicionales, como la pintura, en busca de inspiración y adquisición de ciertos elementos estéticos que le 

permiten alcanzar efectivamente su público objetivo. 

Objetivos

El principal objetivo de esta investigación es estudiar las simbiosis que aparecen en la relación 

establecida entre el arte y la comunicación publicitaria cuando se integran en los soportes de publicidad 
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exterior. Para alcanzar este objetivo principal también es necesario alcanzar otros secundarios:

1. Analizar las formas de integración y convivencia de la publicidad exterior y el arte.

2. Describir las funciones de la publicidad exterior en la ciudad.

3. Estudiar las aportaciones de la publicidad exterior al arte y viceversa.

Metodología

Para lograr cumplir estos objetivos, se realiza una revisión bibliográfica con su correspondiente análisis 

de contenidos, a partir de una investigación documental basada en fuentes secundarias. Estas aparecen 

recogidas en el epígrafe correspondiente a las referencias bibliográficas de la presente investigación y se han 

centrado en los tres puntos fundamentales en los que esta se estructura: el arte, la publicidad exterior y las 

influencias y funciones de una en la otra en la ciudad. 

1. Formas de integración y convivencia de la publicidad    
       exterior y el arte

Al analizar la utilización de los soportes de publicidad exterior como vehículo de difusión de las obras de 

arte en el espacio público, aparecen dos planteamientos: el planificado y el espontáneo. El primero tiene lugar 

cuando nos encontramos ante una iniciativa promovida por un anunciante y se realiza de forma organizada 

y diseñada de antemano. El espontáneo aparece cuando son los propios artistas los que recurren a estos 

soportes publicitarios para explotarlos sin el consentimiento de los que ostentan su titularidad (Pacheco 

Rueda, 2006, p. 134). En esta investigación se hace referencia al primero de los casos; es decir, se estudian 

aquellos casos en los que la publicidad exterior y el arte van de la mano de una forma planificada.

Por otro lado, a la hora de hablar de arte y publicidad, aparecen dos tipos de integración entre ambas: a 

través de contenidos publicitarios que utilizan una obra artística modificada parcial o totalmente y/o mediante 

la promoción del arte en sí mismo a través de esa publicidad exterior. Ambos casos son de interés para esta 

investigación.

1.1. Publicidad exterior inspirada en el arte: sustitución,    
 representación parcial o derivación de la obra de arte como   
 estrategia creativa

En muchos casos, lo que ocurre a la hora de vincular el arte y la publicidad es que se usa la migración 

de elementos artísticos a un anuncio publicitario. La forma más básica de hacer esto es reproduciendo obras 

de arte parcialmente y sustituyendo el objeto central en ellas por el de consumo que se quiere promocionar, 

un recurso conocido con el nombre de “sustitución”. El uso de dicha sustitución provoca que se conjuguen 
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creatividades con elementos reciclados del arte que parecen ser de “segunda mano” y que pretenden otorgar 

a la persona que las visiona la ilusión del disfrute de la obra original, aunque esto no sea así ya que, en 

última instancia, lo que esta codificación simbólica está produciendo es que en lugar de generarse una ilusión 

estética, se genera una búsqueda de venta de un producto o mercancía (Solas, 1999). No obstante, es una 

estrategia que, según el sector publicitario, el cual la utiliza desde las vanguardias históricas (Pérez Gauli, 

1998), fue ideada por los directores de arte con la finalidad de mejorar la publicidad, ya que se consideraba 

que recurrir al arte es una buena herramienta de venta (Roca, 1998):

Usar lo artístico para confeccionar imágenes y objetos publicitarios y de diseño proviene de la 

necesidad de encontrar imágenes adecuadas para establecer una comunicación visual con sus 

destinatarios conforme a unos objetivos, requerimiento finalmente económico, en una sociedad 

que conforme va alcanzando un nivel de consumo, demanda lo estético (necesidad considerada 

de segundo orden) dentro de los difusos límites de su vida cotidiana (Asenjo, 1999, p.53).

Así, a través de esta estrategia se consigue transformar los objetos de consumo en objetos de arte 

(Walzer, 2010), o al menos es lo que pretende al traducir esos objetos míticos y artísticos por objetos mercantiles 

(Andrés del Campo, 2010). Además, gracias a esta estrategia, se pueden mantener recursos formales y 

retóricos que han sido puestos en marcha por los artistas: “sistemas proporcionales, de escala, de encuadre, 

la utilización de los recursos cromáticos, luminoso, aspectos expresivos y narrativos, la caracterización de 

personajes, tipos, caracteres y estadios de ánimo, la descripción de espacios y ámbitos, incluso la relación 

imagen texto, etc.” (Aumente Rivas, 1999, p. 24). Recursos que quedan puestos al servicio de la creatividad 

publicitaria al realizar este tipo de sustituciones en las obras de arte originales.

Desde el punto de vista teórico, para que este recurso de sustitución sea efectivo, entre el símbolo 

de la obra del arte y el objeto de venta, debería “haber cierta relación, ya sea implícita o explícita, y un 

mismo posicionamiento, una misma pertinencia” (Gómez Vila, 1996, p. 420).  Esto ocurre en campañas como 

la lanzada por El Corte Ingles donde se promociona su sección de moda a través del uso del cuadro de 

Velázquez de Las Meninas. En este tipo de campañas no solo se relaciona el producto anunciado con la obra 

de arte mediante el eslogan de la campaña (“Bienvenido donde la moda es arte”) (figura 2), sino que también 

se hace a través de la imagen, sustituyendo a las meninas por modelos con diferentes productos a anunciar, 

todo ello con las correspondientes consecuencias derivadas de la sustitución y de utilizar una obra de arte 

como referencia: sistemas proporcionales, de escala, de encuadre, asimilación del producto con un objeto de 

lujo, etc. 

Aunque también aparecen otros métodos que sirven para crear reminiscencias a obras de arte en 

el imaginario urbano, como el de representación parcial o derivación, que integran, de diferentes formas, 

obras de arte. Así, surgen campañas que recurren a la representación parcial de una obra de arte, la cual se 

combina con el producto a anunciar. Un buen ejemplo de este recurso sería la campaña de OgilvyOne para 
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Ginos realizada en 2010: Vive lo italiano (figura 3).

Figura 2. Campaña de El corte inglés “Welcome where the fashion is art, 
Bienvenidos donde la moda es arte”, que usa el recurso de sustitución a 

partir de la obra más conocida de Velázquez, “Las Meninas”. 
Fuentes: www.tinyurl.com/zrs3h35 y www.tinyurl.com/zmbrwov   

         

Figura 3. La campaña de Ginos “Vive lo italiano” recurre a la representación 
parcial de una obra de arte, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

Fuente: www.tinyurl.com/qaq6kev

 El principal objetivo de esta campaña para la cadena de restaurantes española era que “el público 

experimentara lo más puro y original de la cultura y la forma de vida italiana. Una experiencia que va más allá 

del plato”. Para ello, recurrió a “invitar a los transeúntes a vivir lo italiano a su manera, mientras pasean por 

Madrid o esperan el autobús” mediante “una acción de ambiente en varias marquesinas de gran afluencia en 

la capital. Ni más ni menos que la Capilla Sixtina” (Marcos Recio, 2010). Con ello se conseguía adoptar los 

estándares y valores relativos de la obra de arte posicionando al restaurante como algo “puro y original de 

la cultura y la forma de vida italiana” (Marcos Recio, 2010). Sin duda, un claro ejemplo de cómo los soportes 

publicitarios y el arte se pueden integrar en el medio exterior para dar respuesta a las necesidades comunica-

tivas de cada caso. 

En cuanto al recurso de derivación de una obra de arte, cabe destacar que, en este caso, lo que se hace 
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es recurrir mediante la representación libre a una obra de arte. Ejemplo de ello sería la campaña realizada en 

Alemania en contra del maltrato infantil por Child Health Foundation. En ella se opta por una representación 

libre de la obra El Grito de Munch, el cual “ha estado siempre asociado a la desesperación, la ansiedad y la 

culpa, un grito silencioso y que provoca angustia en el espectador” (Foncubierta, 2013). 

Figura 4. La campaña de Child Health Foundation contra el maltrato infantil hace una 
representación libre del cuadro más conocido de artista expresionista Munch. 

Fuente: www.tinyurl.com/qaq6kev

 No obstante, no todas las campañas cumplen la premisa de guardar una relación con el objeto o 

servicio anunciado. En ocasiones, lo que se busca al emplear cualquiera de los tres recursos citados es 

exclusivamente “dotar al producto de un prestigio que el mismo, por su condición, no posee” (Gómez Vila, 

1996, p. 421). Esto es lo que ocurre en campañas de lanzamiento como la de la película de los Minions en 

España: el producto anunciado (una película) no guarda ninguna relación con el arte. Sin embargo, con el 

afán de llamar la atención y promocionar el producto de una forma llamativa, se recurre al arte, lo que puede 

ser atribuido a la falta de creatividad y llegar a desembocar en la banalización tanto del arte como del producto 

(Solas, 1999).

Figura 5. Campaña de promoción de la película “Los Minions” realizada 
en el metro y centros comerciales de Madrid. 

Fuente: tinyurl.com/honhefn

1.2. Publicidad exterior como medio para difundir el arte: Art 
Everywhere y otras iniciativas museísticas

Otra forma que tiene la publicidad exterior de relacionarse con el arte es mediante la incorporación del 

mismo a sus soportes. De esta forma, el arte se traslada al espacio público y abandona los museos tomando 
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la calle con la finalidad de llegar a un mayor número de personas (Pérez Gauli, 1998) al integrarse en soportes 

publicitarios tan dispares como cabinas, paradas de autobús o bancos que se convierten en novedosos 

espacios para todas estas obras, que pasan a formar parte del día a día de los ciudadanos: “el arte precisa 

de la innovación y la búsqueda de nuevos espacios y formas de difusión. Por otro lado, la publicidad necesita 

encontrar nuevas técnicas y sistemas para evitar el rechazo que la sociedad tiene hacia esta” (Pérez Asperilla, 

2012: 26).

Dentro de este tipo de relación entre arte y publicidad exterior, aparecen dos subclases. Por un lado 

estarían aquellos casos en los que se integra la obra artística en el soporte tal y como es originalmente y, por 

otro, aquellos en los que se modifica sustancialmente dicha obra al incorporarse solo un fragmento de ella.

Dentro del primer caso, es un buen ejemplo el proyecto conocido como Art Everywhere US, llevado a 

cabo por la Outdoor Advertising Association of America junto con parte de los museos estadounidenses más 

importantes: el Art Institute of Chicago, el Dallas Museum of Art, Los Angeles County Museum, la National 

Gallery of Art y el Whitney Museum of American Art. Esta iniciativa consiste en dar a conocer lo mejor del arte 

estadounidense a través de la publicidad exterior, ocupando todo tipo de soportes y usando su espacio para 

dar a conocer a pintores como Warhol, Lichtenstein y Hopper mediante 58 de las obras más representativas de 

la historia y la cultura norteamericana (Marketing Directo, 2014) (Aderson, Druick, Govan, Powell y Weinberg, 

2014): 

Nuestro objetivo era llevar el arte americano al público. Inspirar a los americanos a descubrir sus 

museos y los tesoros que guardaban; sus obras de arte, que al final recuerdan a su historia y 

reflejan su patriotismo americano, y demostrar que la publicidad exterior también podía tener un 

impacto en su vida. Colocar estas figuras en espacios públicos implicaba que los impactos se 

multiplicaban y que podían ser percibidas por millones de personas (Anderson, en Art Everywhe-

re US, 2014).

Con esta acción se busca difundir el arte nacional y animar a los ciudadanos estadounidenses a que 

lo conozcan y visiten sus museos locales. A la par, la distribución de diferentes obras alrededor del país 

busca establecer una conversación en las redes sociales con el público generalista a nivel nacional (Aderson, 

Druick, Govan, Powell III y Weinberg, 2014). 
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Figura 6. Parte del proyecto “Art Everywhere US” en el que se aprecian soportes de 
publicidad exterior que integran obras como “Harvest Talk” (Wilbert White, 1953),
 “American Gothic” (Wood, 1930) y “The Peaceable Kingdom” (Hicks, 1846-1847). 

Fuente: www.arteverywhereus.org

 

Para ello, se llevó a cabo la instalación de dichas obras de arte en los soportes publicitarios exteriores 

y se llamó al público a interactuar con ellos a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales retándoles 

a localizar los diferentes soportes publicitarios contenedores de estas obras artísticas gracias a un mapa 

interactivo en el que se habían indicado   (Fletcher, en Art Everywhere US, 2014). Una vez halladas, debían 

fotografiarse con ellas y se les invitaba a subir la foto a su Facebook, lo cual haría que esta apareciera 

automáticamente en el ya citado plano de situación de los soportes publicitarios. 

La iniciativa tuvo una gran acogida entre diferentes sectores de la sociedad americana  y fue galardonada 

con el Marcom Platinum 2014, uno de los premios más importantes en el sector de la comunicación 

estadounidense, tras haberse demostrado que “fue un modo de mostrar a los americanos arte que, de otro 

modo no hubieran visto y que 74% de los que vieron esta iniciativa estaban más dispuestos a visitar diferentes 

museos de arte” (Fletcher, en Art Everywhere US, 2014).

Otra forma de difundir el arte entre diferentes capas de la sociedad es a través de la inserción de 

determinados elementos o fragmentos de las mismas en los soportes publicitarios. A este modo de difusión 

e integración de la obra recurren museos como el Museo Nacional del Prado que, en lugar de integrar en 

los soportes publicitarios la pieza completa, lo que hace es mirar a los cuadros de otra forma y seleccionar 

un detalle a destacar de ellos. La novedad no está en usar Photoshop o retocar las imágenes, sino en la 

recuperación y selección de pequeños fragmentos de las obras originales que, por su representatividad, 

comunican y trasladan un sentimiento, un estado de ánimo y, en definitiva, un mensaje al público. Y serán 

dichos fragmentos los que animen al espectador de los mismos a visitar el museo para poder contemplar la 

obra íntegramente (Gutiérrez y Garay, 2015).
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Figura 7. Ejemplos de campañas de publicidad exterior desarrolladas por “El Museo Nacional del Prado” en 2012 (derecha)
 y 2015 (izquierda) en las que solo se muestra un fragmento de la obra que el visitante podrá hallar íntegramente expuesta 

en el museo. Fuente: J. García Carrizo.

       

2. Funciones de la publicidad exterior

Antes de entrar a determinar con precisión las simbiosis que aparecen en la relación establecida entre 

el arte y la comunicación publicitaria cuando ambas se integran en los soportes de publicidad exterior, es 

necesario determinar qué funciones tiene o desempeña la publicidad exterior en el espacio urbano para, de 

este modo, poder comprender las consecuencias derivadas de insertar en este tipo de soportes contenidos 

artísticos o que, de algún modo, tienen alguna relación con el arte tradicional.

La publicidad exterior tiene una triple función estética, cultural-simbólica y social en el espacio público 

urbano, ya esté este o no al aire libre. Y es que, la publicidad exterior no solo consigue atrezar escaparates y 

fachadas en deterioro, sino que consigue establecerse en diferentes espacios, como los centros comerciales 

o los aeropuertos, integrándose en ellos y formando parte de su mobiliario y atrezo (Olivares, 2009). 

A partir de la función cultural y simbólica que desempeña, se configuran puntos de interés turístico 

erigidos como símbolos en las grandes ciudades, como sería el ya clásico ejemplo de Times Square en Nueva 

York. Espacios que “atraen a los visitantes gracias a lo anecdótico de sus características visuales” (Marchán 

y Rodríguez, 2006, p. 39). De esta forma, la publicidad ayuda a hacer de la ciudad un mundo onírico para los 

foráneos, convirtiéndola en objeto de deseo y de disfrute que debe ser necesariamente visitada para vivirlo 

(Baladrón, 2007).

Finalmente, es necesario remarcar la función social de la publicidad exterior, una de las cuales más la 

legitima en el espacio urbano. A través del mobiliario urbano, el medio exterior colabora con los organismos 

o administraciones de las ciudades donde se desarrolla, además de satisfacer un objetivo mercantil. 

Dota “a la ciudad de una serie de servicios e instalaciones que repercuten positivamente en el grado de 

bienestar de los ciudadanos” (Pacheco, 2004, p. 124) debido a que el sistema de concesiones de mobiliario 
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urbano con finalidades publicitarias obliga a las empresas adjudicatarias a construir o adquirir, suministrar, 

instalar, mantener y limpiar los distintos elementos que integran el mobiliario urbano. Así, el ayuntamiento 

se despreocupa de este recibiendo a la vez un canon anual a través de una cantidad en metálico y/o la 

prestación de un conjunto de servicios relacionados con la mejora de la higiene pública o la conservación del 

medio ambiente, como la limpieza de fachadas o la recogida de residuos caninos. Partiendo de esta idea, es 

posible determinar tres funciones sociales de la publicidad exterior (Pacheco, 2004, pp. 122-129): proporciona 

confort al ciudadano (por ejemplo, le ofrece un lugar de espera al transporte público), cumple una función 

informativa sobre determinados aspectos relevantes (los mupis, por ejemplo, incorporan mapas de la ciudad 

u otra información cultural de interés para el urbanita) y ayuda a conservar el medio ambiente y la limpieza 

de la ciudad (facilita, entre otros, la instalación de contenedores de vidrio o de pilas adosados a diferentes 

soportes publicitarios).

Considerados estos efectos y funciones que la publicidad exterior tiene en la ciudad, cabe relacionarlos 

con el arte para determinar las características de esa simbiosis establecida entre ambas cuando se unen en 

el espacio urbano. No sin antes dejar constancia de que esta triple función estética, cultural-simbólica y social 

solo se da cuando el uso de la publicidad exterior es ordenado, moderado y racionalizado en la urbe. De lo 

contrario, lo que se produce es una degradación de la imagen y reputación de la ciudad y efectos secundarios 

negativos para la salud de los individuos y el medio ambiente (Olivares, 2009).

3. Relación win to win entre arte y publicidad

Una vez analizadas los tipos de relaciones que se dan a la hora de conjugar publicidad exterior y arte 

(sustitución, derivación, representación parcial e incorporación de la obra total o parcialmente en el soporte) 

y las funciones que dicha publicidad desempeña en el espacio urbano, es pertinente interrelacionarlas para 

poder comprender la naturaleza de dicha relación y las aportaciones que cada una de ellas le hacen a la otra. 

La publicidad exterior y el arte se entrelazan en una relación basada en el win to win; en una simbiosis en la 

que ambas partes se sustentan mutuamente. 

El arte aporta una serie de beneficios y valores a aquella publicidad exterior que, de una forma u otra, 

la integra en sus soportes. Gracias a recurrir al arte como recurso creativo, se consigue dignificar el producto 

y otorgarle cierto estatus (Aparici, 1998): “son muchos los casos en los que conscientemente la publicidad 

acude al arte para pedirle prestado su “aura” y así “dignificarse y dignificar” y contagiar su dignidad al producto 

y al consumidor asegurarle su status” (Fernández Polanco, en Vicente Domínguez, 2011, p. 28). Y es que, 

el arte influye en la valoración que se hace en los productos de consumo. Hace que su presencia haga más 

favorable dicha evaluación y que a estos mensajes publicitarios se les otorgue adjetivos que su público asocia 

con la alta cultura. Cualidades que no solo se asocian al producto anunciado, sino también al consumidor del 

producto que recurre a este tipo de estrategias creativas (Vaquerizo Herranz, 2013). Así, se puede justificar un 

precio elevado en ciertos productos: “se recurre a la “artisticidad” del objeto: este coche es muy caro porque 
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no es un simple coche, es una obra de arte. (…) Ya se sabe: el arte no tiene precio” (Eguizábal, 1999, p. 33-

34). 

No obstante, al hablar del lujo y las características que se asocian a un producto gracias al arte, 

es necesario hablar del “efecto de transfusión del arte”. Esta expresión, acuñada por Hagtvedt y Patrick 

(2008), hace referencia al efecto que se produce cuando se asocia el arte al mensaje publicitario. Tiene tres 

consecuencias principales (Hagtvedt y Patric, 2008, pp. 379-389): 

1. Los productos asociados con imágenes de obras de arte son percibidos como considerablemente  

 más lujosos que aquellos que no se relacionan con el arte.

2. La influencia del arte no depende de lo que representa la obra en sí misma, sino de las    

 connotaciones  generales de lujo que se le asocian. 

3. El efecto de transfusión de arte es de contenido independiente ya que las evaluaciones del   

 producto anunciado son positivas independientemente de que la obra artística a la que se recurre  

 sea positiva o negativa. 

Por lo tanto, es evidente que el uso de imágenes artísticas, independientemente de su temática y de los 

adjetivos que se adecuen a su descripción, connotan excelencia, lujo y refinamiento. Estas connotaciones se 

traspasan a los productos que recurren al arte como estrategia creativa en su publicidad, independientemente 

del contenido de dichas obras. Y es que, el efecto de transfusión consiste en impregnar al producto de 

connotaciones generales que se le dan al arte en sí mismo (Hagtvedt y Patrick, 2008).

Por ello, para asociar valores de lujo al producto, no es necesario estrictamente recurrir a las obras 

artísticas como tal. Es suficiente con usar algún elemento que tradicionalmente se entienda que está asociado 

al arte: marcos, pedestales, cortinas, columnas,… (Gómez Vila, 1996, p. 422). Así, para connotar ese lujo, en 

ocasiones se recurre a introducir parte de estos elementos en la publicidad exterior, y más concretamente en 

los escaparates de las tiendas. 

 

Figura 8. El Corte Inglés introdujo en sus escaparates fragmentos de marcos 
con la finalidad de crear reminiscencias a las obras pictóricas y asociar conno-
taciones de lujo a sus productos en octubre de 2015. 
Fuente: J. García Carrizo.
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Además de ese lujo connotado, “el hecho de incluir arte en un anuncio puede fomentar la atracción 

del receptor, bien por razones estéticas, impacto o sorpresa, interés cultural, etcétera, lo que fomentaría 

la posibilidad de captación” (Vaquerizo Herranz, 2013, p. 145). Es por ello que los creativos y las marcas 

recurren al arte como estrategia creativa diferenciadora que les permite, entre otras cosas, generar diálogos 

en las redes sociales (Cavalli, 2007), ya que este tipo de anuncios son llamativos para el público generalista 

(Vaquerizo Herranz, 2013). 

El arte es algo que se sabe que funciona y cuando los creativos “lo distorsionamos, reinterpretamos 

y ajustamos a un briefing para vender un producto o servicio estamos eligiendo por tanto el camino más 

sencillo” (Gamboa, 2015). Y es que, si el arte usa un lenguaje basado en sistemas proporcionales, encuadres, 

cromatismos y otros aspectos expresivos y narrativos que funcionan adecuadamente, es coherente que estos 

recursos artísticos ayuden a construir un mensaje más efectivo en el campo publicitario (Vicente Domínguez, 

2011). No obstante, cabe tener en cuenta que “no todas las formas y lenguajes artísticos han sido absorbidos 

por la publicidad, sino solo aquellos asimilables por el público, bien por su enfriamiento a causa del paso del 

tiempo, bien por su facilidad de integración” (Solas, 1999, p. 102) o por su nivel de comprensión. 

Y, aunque pueda parecer que esta relación se produce al aplicar el arte a la publicidad, lo cierto es que, 

al relacionarlo con la publicidad exterior, las consecuencias de la relación se amplían. No solo se dignifica el 

objeto anunciado, sino que también lo hace el soporte publicitario al que se recurre. Además, gracias a esas 

imágenes publicitarias conjugadas en un lenguaje artístico, se consigue revitalizar y mejorar los espacios 

urbanos mediante composiciones, encuadres y otros elementos característicos de las obras de arte (Pacheco 

Rueda, 2006).

Además, la publicidad exterior, mediante las características poseedoras que le permiten desempeñar 

la función social, cultural y simbólica en la urbe, también apoya la democratización del arte y su difusión, 

considerándose la publicidad “una herramienta adecuada para la transmisión de conocimientos artísticos” 

(Vaquerizo Herranz, 2013, p. 146) que consigue “suprimir cualquier barrera que impida el acceso al arte” 

(Pacheco Rueda, 2006, p. 136).

El objetivo de la publicidad exterior en conjugación con el arte es “democratizar el sistema del arte, 

sacándolo a la calle para llegar al gran público, lo que obliga a que abandonase su hábitat tradicional (el 

museo y las galerías) y, por tanto, el elitismo que secularmente había caracterizado su consumo” (Mateos, 

2012, p. 44). Gracias a la publicidad exterior, el arte conquista el espacio público urbano. Pasa a formar parte 

de la calle. Esto facilita la “democracia cultural” y la ampliación del público que puede recibir la obra, el cual 

suele ser diferente al que acude a los museos (Valdés Sagüés, 1999), y, a la par, puede interactuar con ella 

libremente. Y es que el arte, al caminar de la mano de la publicidad, consigue tener una mayor difusión gracias 

a la gran cantidad de soportes publicitarios existentes en el campo de la publicidad exterior, disponiendo de 

forma indirecta una mayor cantidad de recursos económicos (Pérez Asperilla, 2012). Gracias a la publicidad, 
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pasa a tener a su disposición soportes tecnológicos, como pantallas digitales o táctiles, que permiten difundir 

la obra de arte, a la vez que el público puede experimentar e interactuar con ella. 

Aparte de la ampliación de recursos y de públicos, los soportes de publicidad exterior también le 

otorgan al arte el don de la permanencia en el espacio urbano que estos ocupan. Se suprimen los horarios 

de apertura de los museos tradicionales y el arte pasa a exponerse durante 24 horas los siete días de las 

semanas (Pérez Asperilla, 2012). A través del mobiliario urbano publicitario la obra de arte se hace duradera 

gracias a una de las propiedades más representativa de la publicidad exterior: la permanencia en el espacio-

tiempo. Característica que contrasta con que tradicionalmente se ha criticado a aquellos que defienden la 

democratización del arte a través de la publicidad argumentando que:

El hábito de los quince segundos de un anuncio o los tres minutos de una canción, está redu-

ciendo la facultad de contemplar un cuadro, una catedral, de escuchar una sinfonía, todo ello 

basado en la memoria, que cada vez más se está confiando a la memoria del medio, memoria 

externa. En realidad se suprime el espacio y el tiempo como referentes de la situación humana: 

puede decirse, con toda la ironía que el hecho admite que la publicidad, como representante de 

la aceleración del tiempo y del encogimiento del espacio, se constituye en un índice de sobremo-

dernidad (Solas, 1999, p. 97). 

Sin embargo, esto no ocurre con la publicidad exterior. Al contrario que el resto de los medios 

publicitarios, esta permanece y puede ser contemplada todo el tiempo que su espectador lo desee, siendo 

percibido junto con los cientos de sensaciones que la ciudad le otorga. Una ciudad que, lejos del famoso cubo 

blanco expositivo de los museos, está llena de emociones, impactos y sentimientos. Una urbe donde solo 
el buen arte, gracias a la publicidad exterior y los soportes de la misma, podrá ser vivido en todas sus 
dimensiones.

Conclusiones 

La publicidad y el arte tienen muchas diferencias entre sí, pero ambas tienen un enemigo fundamental: el 

olvido (Aumente Rivas, 1999). Es por ello que juntas pueden conjugar una simbiosis que ayuden a combatirlo. 

Una relación win to win resumida en la siguiente figura en la que, como se puede apreciar, ambas ganan. 

 Y es que no solo es el arte la que aporta beneficios a la publicidad relacionados con su capacidad para 

ensalzar los productos o llamar la atención, sino que la publicidad exterior puede hacer viable la presencia del 

arte en la vida cotidiana y fomentar su presencia en la ciudad y sus espacios públicos.
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Abstract
Se lleva a cabo un estudio del impacto del City 

Branding en un conjunto de videoclips del año 2015, 
en base al análisis de los fundamentos teóricos del City 
Marketing, Imagen de Marca y construcción de Marca.

Se identifican las fortalezas y debilidades de cada 
uno de los aspectos concernientes a estos tres conceptos, 
denotando una clara influencia del perfil arquitectónico de 
las ciudades mostradas, frente a otros como el diseño de 
marca o elementos promocionales de la ciudad.

En línea con diversos autores se confirma que 
una buena construcción de City Branding y su respectiva 
promoción facilitan la identificación de las ciudades en 
connivencia con el formato artístico del videoclip. Se 
concluye, por tanto, que los vídeos musicales incrementan 
el valor de Marca de las ciudades.

Resumen

City branding a través del videoclip

Óscar García Gálvez
Dpto. Filología, Comunicación y Documentación

Universidad Alcalá de Henares

It is carried out a study of the impact of City Branding 
in a set of video clips by the year 2015, based on the 
analysis of the theoretical basis of City Marketing, Branding 
and brand building.

The strengths and weaknesses of each of the 
aspects concerning to these three concepts are identified, 
denoting a clear influence of the architectural profile of the 
cities shown, compared to others such as brand design or 
promotional elements from the city.

In line with several authors, it is confirmed that a 
good construction of City Branding —and its respective 
promotion— facilitate the identification of the cities in 
collusion with the art form of the music video. It is concluded, 
therefore, that the music videos increase the brand value of 
the cities.

Palabras clave

Marketing de Ciudades, Imagen de Marca, Marca de Ciudad, Competitividad, Estrategias, 
Planificación Urbana.

Key words

City Marketing, Brand Image, City Branding, Competitiveness, Strategies, Urban Planning.

1. Introducción
1.1. Un inicio lleno de cambios

Las ciudades dejan de ser atractivas para los ciudadanos y son escasas las oportunidades de progreso. 

A finales del s. XX una crisis económica estalla internacionalmente, marcando el comienzo de una nueva 

gestión de las ciudades (Elizagarate, 2008, p.47; Sixto, 2010, p.211; Sáez, Mediano y Elizagarate, 2011, 

p.126). Se inician, por tanto, transformaciones urbanas con nuevas infraestructuras y la diversificación de la 

base económica para la regeneración y revitalización del espacio.

Seisdedos (2004, p.78) apunta tres factores que contribuyen de manera esencial a estos cambios: el 

mayor protagonismo de las ciudades, la creciente competencia entre ellas y la decisiva revolución tecnológica 

y de comunicaciones. Por otro lado, Calvento y Ochoteco referencian a Gilles (1994), añadiendo que “estos 

cambios se asociaron con una pérdida de poder y de autonomía de decisión de los Estados nacionales, 
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condicionados, por un lado, (…) y, por otro, por la fragmentación de las soberanías nacionales impulsadas por 

acentuados particularísimos étnicos o culturales” (Calvento y Ochoteco, 2009, p.60).

La mejora en infraestructuras de transporte y comunicaciones, además del desarrollo de las tecnologías 

y comunicaciones, tienen un fuerte efecto en el incremento de la competencia por inversiones, turistas y 

residentes. “La creciente competencia interterritorial da como resultado la aparición de un mercado de ciudades 

y ello sienta las bases para considerar la ciudad como una organización que lucha con otras ciudades en un 

mercado” (Seisdedos, 2006, p.49).

Surgen nuevos elementos protagonistas en las ciudades del s. XXI. Como apuntan Florián y Sanz (2004), 

son ciudadanos, nuevos residentes, inversores, empresas y turistas; los que hacen necesario desarrollar una 

gestión eficaz de sus recursos: “crear valor para sus ciudadanos con el menor coste posible”. Se identifican 

a las ciudades como empresas, debido a que éstas “deben asumir riesgos, promover iniciativas e innovar” 

(Seisdedos, 2006, p.49).  El empleo del marketing es casi consecuencia natural de haber modificado la 

gestión tradicional de las ciudades por una más innovadora.

En esta etapa se produce el cambio fundamental del paradigma de la gestión tradicional de la 

ciudad y se introduce por primera vez el marketing en la administración de la ciudad, pasando del 

concepto de ciudadano usuario al de ciudadano cliente, y del respeto burocrático de la norma a 

la búsqueda de la eficiencia en la acción.

(Corsico, 1994. Trad. Elizagarate, 2008, p.47).

1.2. Nace el City Marketing
De repente, apunta Seisdedos, “las ciudades se han convertido en organizaciones que compiten en 

un mercado” (2004, p.79) y se ha de gestionar la demanda de la ciudad, donde se deben considerar a los 

ciudadanos, inversores, empresas y visitantes como clientes. Surge, entonces, el City Marketing, también 

denominado Marketing de Ciudad, acuñado en 1993 por Kotler, Haider y Rein.

Los autores Fernández y Paz (2005) establecen que “la finalidad última del marketing de ciudad 

o marketing urbano es el desarrollo de una imagen pública de aceptación en referencia a la ciudad y los 

atractivos que contenga”. Este diseño de imagen se trata de un nuevo recurso para la planificación de las 

ciudades innovadoras y competentes en el mercado actual. Seisdedos otorga importancia al City Marketing y, 

por consecuencia, al City Branding como aplicación del diseño de imagen en las ciudades (2006, p.49).

Ciudades tradicionales Ciudades innovadoras
Gestión centrada en la expansión de la ciudad. Gestión centrada en la calidad de vida de la ciudad.

La administración controla los servicios. La administración promueve los servicios.
Ciudadanos usuarios. Ciudadanos clientes.
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Base económica especializada en el sector indus-

trial.

Base económica diversificada en el sector servicios.

La principal herramienta de la gestión urbana es el 

plan para la utilización del suelo. En España, el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU).

Las herramientas en las que se apoya la gestión ur-

bana son el plan estratégico y el plan de marketing 

de la ciudad.
Las intervenciones en la ciudad son competencia del 

sector público.

Las intervenciones en la ciudad introducen modelos 

de colaboración público-privada.

1.3. Nuestro objetivo
A través de este artículo se pretenden aunar conceptos como City Branding con el Vídeo Musical. Se 

hace objeto de estudio el siguiente enunciado: una buena construcción de City Branding hace reconocible el 

lugar de filmación del videoclip. 

Quizás no encontremos la famosa marca “I ♥ NY”, pero sí que vamos a ser capaces de situarnos en 

Nueva York por reconocer edificios como el Empire State Building o el One World Trade Center, o bien por 

encontrarnos en el mismo Puente de Brooklyn. Sabremos dónde se ha grabado el vídeo musical gracias a 

la aplicación de una buena Marca de Ciudad y un plan estratégico de City Marketing desarrollado con éxito.

2. Contexto
2.1. City Marketing

City Marketing, o Marketing de Ciudades, representa un proceso de gestión de los recursos de una 

ciudad para favorecer la aceptación de los elementos de valor que ella incorpora, atendiendo a las necesidades 

de su target (Seisdedos, 2004, p.82). De otro modo, Martínez (2006) lo concibe como:

Política activa de actuaciones orientadas, por una parte, a identificar y determinar las necesida-

des de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra parte, a desarrollar una serie de 

productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, creando y potenciado su 

demanda. 

Martínez 2006, p.2.

No quiere decir que, como cualquier resultado de marketing, se trate de vender algo. City Marketing 

no es una mera promoción turística. No consiste en generar solo acciones promocionales, es decir, “vídeos, 

folletos y páginas webs, considerando que tal era el núcleo de la actividad del City Marketing” (Seisdedos, 

2007, p.149-150).

Martínez (2006, p.8) aclara que “es una herramienta básica para comunicar la visión de la urbe y para 

favorecer la participación y el compromiso de la ciudadanía”, destacando así las características intrínsecas 

de la ciudad, difundiendo sus atributos y valores de interés público, con el fin de conseguir un modelo urbano 

Fuente: Elizagarate, 2008, p.50; a partir de Ave y Corsico, 1994.
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deseado y mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Este autor comenta que, una vez analizado el entorno y formulada la visión de la ciudad, se debe 

“desarrollar un programa de identidad visual” (Martínez, 2006, p. 10). Como apunta Seisdedos (2004), ha de 

resumir y resaltar la personalidad de marca de la ciudad, por lo que “la gestión estratégica de la identidad e 

imagen de la ciudad es así una pieza clave para conseguir el posicionamiento deseado para la misma” (p.80).

2.2. Imagen de Marca

Debemos considerar la imagen de marca como “una representación mental, de estado de opinión, que 

se construye en la mente de sus públicos internos y externos” (Martínez, 2006, p.7). Esta imagen nos va a 

definir la ciudad y se conformará a través de recuerdos, cultura, conocimientos y sentimientos del ciudadano.

Tinto (2008, p.95) concentra diversas concepciones de Imagen de Marca:

La imagen de marca se forma a partir de las acciones cotidianas de todos los actores que com-

ponen la empresa. La imagen de marca es siempre el resultante de las acciones llevadas a cabo 

por un grupo de individuos de manera mas o menos consciente.

Heude, 1989, p.266.

Es una forma de confusión específica de lo imaginario, la función de la imagen que por definición 

produce un efecto de realidad, un efecto ilusorio. La imagen es lo verosímil por excelencia y, por 

tanto, crea en el que la experimenta un estado de incertidumbre, o sea la conveniencia de lo que 

se piensa de la realidad y no una representación artificial de la realidad.

Chaves, 1988, p.31.

A su vez, y en convergencia con los autores citados, Jiménez y Vela (2009, p.280) aprueban la imagen 

como parte del universo de la subjetividad, pues es aquello interpretable por el individuo y, continuando con 

Martínez (2006, p.8), “tiene que convertirse en un punto de referencia (…) para el comportamiento individual 

y colectivo de todos los agentes ciudadanos en el desempeño de las actividades y en la toma de decisiones”.

Resumiendo, “la imagen de marca es una representación mental de los atributos y beneficios percibidos 

de la marca” (Tinto, 2008, p.97) y prosigue explicando que la opinión formada en la imagen tendrá un valor 

afectivo y sentimental. Estas definiciones serán los pilares en la creación del City Branding, para garantizar 

el posicionamiento en la mente del  ciudadano, además de ser necesaria la comunicación por medio del City 

Marketing.

Citando a Sáez et. al (2011, p.128), “la mejor manera de influir en las percepciones e imagen que de la 

ciudad tienen las personas es (…) a través de la creación y desarrollo de la marca”.
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2.3. City Branding

La imagen de marca de una ciudad o lugar se convierte en sinónimo de estado de opinión activo 

y generado; por eso se han de buscar las fórmulas de medición de los distintos estados de opi-

nión, evaluar la percepción que reciben los públicos y la forma de modificar estos hábitos y las 

costumbres de los consumidores y de los ciudadanos.

Valls, 1992, p.16.

City Branding o Marca de Ciudad es algo más que un diseño de un logotipo y/o un eslogan. Se trata 

de “un trabajo sobre la historia y la cultura específica de cada ciudad. Lo que la hace única e irrepetible” 

(Fernández y Paz, 2005). Otros autores coinciden con esa denominación mental de Marca de Ciudad. 

Kavaratzis (2004, p.70) entiende ésta como “el medio para lograr tanto ventaja competitiva (…), así como 

también para lograr el desarrollo de la comunidad, reforzando la identidad local y la identificación de los 

ciudadanos con su ciudad” (Hernández, 2012, p.90). A su vez, Tinto Arandes lo define como un “soporte, 

entendido como un gran paraguas que ayuda a identificar, gracias al valor añadido comunicativo que dispone 

esa denominación geográfica en la mente de los consumidores” (Tinto, 2008, p.106). Para que la ciudad inicie 

el diseño de un City Branding, precisa preguntarse cuál es su identidad y reflexionar sobre “lo que la ciudad 

es”, “lo que será y hará en el futuro” (Valenzuela, 2015, p.70). Como explican Sáez et al. (2011) el proceso se 

debe enfocar en el fomento turístico, empresarial y residencial de las ciudades.

2.4. Construyendo la Marca de Ciudad

Metafóricamente Seisdedos (2006, p.51) explica la construcción de Marca de Ciudad a través del juego 

del “tres en raya”. Alineando las tres fichas, se conseguirá un excelente City Branding. Para ello define cada 

una de las fichas de la siguiente manera:

1. Configuración física de la ciudad: Definición de la identidad de la ciudad y cómo esa identi-

dad se declina por los ciudadanos que la integran.

2. Proyección de la identidad en forma de imagen: Técnicas propias del diseño de arquitectural 

de marcas.

3. Diseño material de la marca y plan de medios: Impacto en el ciudadano y en el resto de 

clientes urbanos.

Por otro lado, Martínez (2006, p.8) desarrolla una teoría de construcción de marca, también con la 

integración de otros tres elementos:

1. Imagen funcional: Imagen obtenida partir del grado de cumplimiento de sus actividades.

2. Imagen percibida: Imagen de los públicos objetivos de la misma.

3. Imagen intencional: Imagen que se quiere inducir sobre la ciudad.

La construcción de una marca y su imagen son objetivos con impacto a largo plazo, pues “la confianza 
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inherente a la marca requiere una lenta construcción, edificada sobre un proceso continuo de satisfacción a 

los consumidores” (Tinto, 2008, p.99).

3. Análisis de videoclips

Una vez explicados los conceptos de City Marketing, Imagen de Marca y City Branding se procede a 

analizar los vídeos musicales, con el fin de reconocer, a través de ellos, las ciudades donde se han filmado.

Se parte de la plataforma VEVO, por ser líder mundial en vídeos de música y entretenimiento con más 

de diez mil millones de visitas mensuales, además de tener contrato con dos de las tres grandes discográficas: 

Universal Music Group y Sony Music Entertainment.

Se analizan los videoclips del año 2015, desde enero a septiembre, con un total de 657 vídeos musicales 

a estudiar. Serán destacados aquellos donde una o varias ciudades aparezcan y se hará un recuento de las 

que sean reconocibles.

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. TOTAL
Videoclips VEVO 78 94 104 62 81 72 59 43 64 657
Aparecen Ciudades 31 25 16 19 33 28 14 12 22 200
Ciudades Reconocibles 5 4 2 4 6 6 3 3 4 37

 Una vez recolectados los datos, de los 657videoclips 

analizados de la plataforma VEVO, durante el año 2015, son 

200 (22%) donde aparecen ciudades reales. Se encuentran 

37 vídeos musicales cuya ciudad se ha llegado a reconocer 

-tan solo un 4% de los 657 vídeos analizados en total-. Los 

restantes vídeos se han caracterizado por ser grabados en 

localizaciones específicas de interiores o espacios urbanos 

más cercados, sin posibilidad de descubrir el lugar de 

filmación.

Aquellas ciudades con mayor representatividad han resultado ser Nueva York (9 visualizaciones) y 

Londres (8), seguida de Los Ángeles (3), París (2), Hongkong (2) y Las Vegas (2). Con un resultado se 

encuentran Tokio, San Francisco, Miami, China, Berlín y Shanghái.

El modo de reconocimiento de las ciudades en los videoclips se ha debido en gran medida, a su 

arquitectura, logotipos y elementos promocionales.

1. Elementos arquitectónicos: cúpula de la iglesia del Dôme en París, edificio Pirámide Transa-

mérica en San Francisco, el cruce peatonal de cuatro direcciones Scramble Kousaten en Tokio…

2. Logotipos: Consta solo un ejemplo donde se visiona el logotipo de Las Vegas. 
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3. Elementos promocionales: el black cab y el autobús rojo de dos pisos para la ciudad de Lon-

dres, localizados en tres videoclips.

4.  Conclusiones
Las ciudades que han seguido un proceso de brandificación como Nueva York, Londres o París 

se han dotado de un extenso imaginario que ayuda a comercializar otras marcas gracias a la 

construcción de un estilo de vida propio y fácilmente reconocible. 

Heredero y Chaves, 2015, p.74.

Saffron Brand Consultants, consultora global de marcas especializada en gestión comercial, estrategia 

de marca y diseño, realiza un estudio junto con The Guardian examinando qué ciudades utilizan sus mejores 

activos en la creación de una marca global de la ciudad. Este barómetro, con indicadores de habitabilidad, 

actividad comercial, atracciones, clima , infraestructuras, seguras y aspectos económicos; junto con el impacto 

(buzz) que ésta genera. “Como era de esperar, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Londres y París forman 

nuestro Top 4 —aprovechando sus atracciones de fama mundial, la infraestructura, la prosperidad económica 

(…) como las principales ciudades del mundo—” (Knapp, 2014). Coinciden así estas top 4 con las de mayor 

representatividad en el análisis de los videoclips. En la mayoría de los casos del estudio se ha tratado de 

una identificación por sus elementos arquitectónicos, que han sido la clave diferenciadora y característica. 

Raramente son mostradas, en este tipo de formato, los logotipos de las ciudades y elementos promocionales 

de ellas.

Se extrae de este examen de vídeos musicales que la identificación de las ciudades se da a través 

de infraestructuras características que las hacen únicas y diferenciadas del resto de ciudades. Podemos 

dudar de si se trata de un rascacielos de la ciudad de Nueva York o San Francisco, pero si se observa un 

determinado perfil de edificios como el edificio Chrysler, claramente nos encontramos en la ciudad de Nueva 

York. Visualizar videoclips ayuda, por tanto, a que el espectador recree una asociación mental de la Marca de 

Ciudad con las experiencias y atributos de ella.

El consumo de imágenes percibidas a priori representa, de antemano, un primer viaje simbólico 

previo a un posterior viaje real, podemos llegar a vislumbrar el papel decisivo que desempeña la 

interpretación del consumidor (creación de imaginarios individuales y colectivos) en un escenario 

global de comercialización del territorio.

Jiménez y Vela, 2009, p.279.

Haciendo referencia al citado “tres en raya” de Seisdedos (2006), la configuración física de la ciudad, 

el diseño estructural de marcas y el impacto en el ciudadano y resto de clientes han sido los elementos 

diferenciadores para la identificación de las ciudades en los videoclips analizados. Se extrae, por consiguiente, 

la idea clave de que una buena construcción de City Branding hace reconocible el lugar de filmación del 

videoclip. 

5. Referencias

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

García Gálvez, Óscar

412

Calvento, M.; Ochoteco, M. (2009). Una aproximación a la construcción de marca-ciudad como estrategia de inser-
ción nacional e internacional. Economía, Sociedad y Territorio, 9(29), 59-87. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/111/11192904.pdf 

Elizagarate, V. (2008). Marketing de Ciudades: Estrategias para el desarrollo de ciudades atractivas y competitivas en 
un mundo global. Madrid, España: Ediciones Pirámide.

Fernández, G.; Paz, S. (2005). Más allá del marketing de ciudades: hacia una política pública de diseño y gestión de 
los signos de identificación de ciudad. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, IX(194):94. 
Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-95.htm

Florián, M. L.; Sanz, G. (Octubre de 2004). Evolución del marketing de ciudades. En Centro Virtual Cervantes, V Jorna-
da - Coloquio de la Asociación Española de Terminología (AETER). Congreso llevado a cabo en Universidad de Alcalá, 
Alcalá de Henares.

Heredero, O.; Chaves, M. A. (2015). Las asociaciones “marca producto” y “marca ciudad” como estrategia de “city 
branding”. Una aproximación a los casos de Nueva York, París y Londres. Área Abierta, 15(2), 63-76. doi: http://dx.doi.
org/10.5209/rev_ARAB.2015.v15.n2.47857

Hernández, K. (2012). ¿Pueden los barrios populares contribuir a una estrategia turística y de marca de ciudad? 
Anuario Turismo y Sociedad, XIII, 85-97. Recuperado de http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/down-
load/3392/3079

Jiménez, M.; Vela, J. E. (2009). Identidad territorial y promoción turística: la organización de eventos como estrategia 
de creación, consolidación y difusión de la imagen de marca del territorio.  Zer: Revista de estudios de comunicación 
= Komunikazio ikasketen aldizkaria, 14(26), 277-297. Recuperado de http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer26-
13-jimenez.pdf

Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theorical framework for developing city brands. 
Place Branding and Public Diplomacy 1, 58-73. doi: 10.1057/palgrave.pb.5990005

Knapp, B. (2014). City Brand Barometer. Londres, Inglaterra: Saffron Consultants. Recuperado de http://saffron-consul-
tants.com/views/city-brand-barometer/

Martínez, A. (2006). Creación de una marca de ciudad. V Curso de Dirección Pública Local. Recuperado de http://bases.
cortesaragon.es/bases/ndocumen.nsf/9ed3a8f9c37405f6c12570a6002b471d/24c0c410f75ea060c12575d8002abad1/$FI
LE/creacin%20marca%20de%20una%20ciudad.pdf 

Sáez, L.; Mediano, L.; Elizagarate, V. (2011). Creación y desarrollo de marca ciudad. Análisis de los registros de marca 
de las principales ciudades españolas. Revista de Dirección y Administración de Empresas = Enpresen zuzendaritza eta 
administraziorako aldizkaria, 18, 125-156. Recuperado de https://www.ehu.eus/documents/2069587/2114295/18_9.pdf 

Seisdedos, H. (2004) City Marketing: El camino hacia la ciudad emprendedora. Revista de empresa: La fuente de ideas 
del ejecutivo, 8, 54. Recuperado de http://burgosciudad21.org/adftp/Art%C3%ADculoCITYMARKETING-33.pdf

Seisdedos, H. (2006). La marca ciudad como antídoto para la “bonsainización” del “city marketing”. Harvard Deusto Már-
keting y Ventas, 76, 72-79. Recuperado de http://burgosciudad21.org/adftp/LamarcaciudadHarvardDeusto.pdf
Seisdedos, H. (2007). Cómo gestionar las ciudades del siglo XXI. Del City Marketing al Urban Management. Madrid, 
España: Pearson Educación.

Sixto, J. (2010). Marketing para ciudades: las ciudades también se venden, las ciudades también son productos. 
Pensar la Publicidad, 4(1), 211-226. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/PE-
PU1010120211A/15183

Tinto, J. A. (2008). La imagen de marca de las ciudades. Provincia, 19, 91-121. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/23487/2/articulo4.pdf

Valls, J. F. (1992). La imagen de marca de los países. Madrid, España: McGraw-Hill.

Valenzuela, M. E. (2015). La estrategia de marca-ciudad en la función de turismo. El Periplo Sustentable, 28, 59-80. 
Recuperado de http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=193435584003

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

413
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Abstract
La ciudad del futuro será un zoco de aprendizaje 

digital. Un espacio abierto, flexible y pletórico de 
oportunidades para aprender en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Pero aprovechar sus potencialidades 
requiere conocer cuáles son las claves que determinarán 
este proceso. En este contexto, la investigación ofrece 
un conocimiento inferido y proyectado por expertos de 
alta cualificación sobre cuál será la evolución de los 
servicios y contenidos digitales abiertos, y cuáles serán, 
en consecuencia, los posibles usos y hábitos que podrán 
desarrollar los adolescentes y jóvenes residentes en España 
en el futuro inmediato y próximo. Mediante la aplicación 
de un método Delphi, se ha consultado a un conjunto de 
expertos formado por investigadores educativos, directivos 
o responsables de programas o centros de investigación 
educativa de administraciones, y directivos o responsables 
ejecutivos de empresas innovadoras de servicios en la 
nube. Los resultados muestran la importancia de las TIC en 
el desarrollo de la competencia digital o en la competencia 
aprender a aprender, con una evolución creciente de 
dichas tecnologías en el sistema de autoaprendizaje tanto 
en escenario formal como de la vida cotidiana, así como 
la relevancia para desarrollar sentimientos prosociales y 
conductas de participación.

Resumen

El zoco de aprendizaje digital: una proyección sobre las 
competencias educativas de los jóvenes  

Manuel Gértrudix Barrio
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Facultad de Comunicación. 
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The city of the future will be a big bazaar of digital 
learning. An open, flexible and bursting space with 
opportunities to learn anytime and anywhere. But exploit 
their potential requires know what are the keys who 
determine this process. 

In this context, this research offers knowledge 
about what will be the uses and habits that may develop 
adolescents and young residents in Spain in the immediate 
and near future related with the evolution of services and 
digital content open.

By applying a Delphi method, it has consulted a group 
of experts formed by educational researchers, managers 
or program managers or research centers, educational 
authorities, and directors or executives responsible for 
innovative companies of cloud services. 

The results show the importance of ICT in the 
development of digital competence and in the learning to 
learn competence. Also, the growing relevance of evolution 
of these technologies in the self-learning both formal system 
or in everyday life. We conclude also  the importance to 
develop prosocial feelings and behaviors of participation.
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Introducción

A partir de la opinión de un conjunto de expertos, se indaga en qué medida la incorporación de las nuevas 

tecnologías que se definen como emergentes, tendrán incidencia en la mejora o desarrollo de determinadas 

competencias, como la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, y la competencia social y 

cívica. Siguiendo el modelo de estudios como el Horizon Project, se establecen dos escenarios prospectivos: 

el corto (dos años) y el medio plazo (cinco años)

Se parte de la hipótesis de que la implantación de estas tecnologías incidirá, paulatinamente, en el 

desarrollo de nuevos servicios y contenidos digitales abiertos. Esto, a su vez, generará nuevos usos por parte 

de los nativos digitales que se consolidarán, a través de estos, en hábitos que se integrarán o modificarán 

los actuales, aspectos que han sido evaluados previamente en estudios anteriores (García & Gértrudix, 2011; 

Álvarez & Gértrudix, 2011; García & Gértrudix, 2012). A su vez, ello redundará en una modificación de las 

competencias que estos sujetos poseen.

Objetivos

El objetivo de la investigación es obtener un conocimiento inferido y proyectado por expertos de alta 

cualificación sobre cuál será la evolución de los servicios y contenidos digitales abiertos, y cuáles serán, en 

consecuencia, los posibles usos y hábitos que podrán desarrollar los adolescentes y jóvenes residentes en 

España en el futuro inmediato y próximo.

Así, se pretende conocer: 

a) En qué medida los actuales Servicios y Contenidos Digitales Abiertos pueden fomentar, o ayudar 

a apropiarse, la competencia digital, el aprender a aprender o las competencias sociales y cívicas, en los 

nativos digitales.

Figura 1. Relación entre elementos estudiados en el Delphi
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b) En qué medida los Servicios y Contenidos y Contenidos Digitales Abiertos que surjan o se modifiquen 

con las tecnologías emergentes en el corto y medio plazo podrán fomentar, o ayudar a apropiarse, la 

competencia digital, el aprender a aprender o las competencias sociales y cívicas, en los nativos digitales.

Metodología

La metodología utilizada es de tipo cualitativa. El tipo de técnica utilizada ha sido un método Delphi. que 

ha estado conformado por:

1. Investigadores educativos que desarrollan y/o publican recientes estudios relacionados directamente 

con el objeto de estudio.

2. Directivos o responsables de programas o centros de investigación educativa de administraciones 

o empresas públicas que trabajen en el ámbito de desarrollo de programas de promoción de Sociedad de la 

Información en Educación y/o Formación.

3. Directivos o responsables ejecutivos de empresas innovadoras de servicios en la nube.

A partir de los resultados obtenidos con otros métodos previos de investigación, se han realizado los 

siguientes pasos con este grupo de expertos de alta cualificación: definición de las características de un 

“experto de alta cualificación” en este campo de estudio; selección de expertos; elaboración de la encuesta; 

primera comunicación; segunda comunicación.

La utilización de este método ha permitido hacer previsiones sobre la evolución que puede seguir tanto 

la configuración del grupo de “nativos digitales”, sus conductas, hábitos y competencias, como el diseño y 

construcción de la Red, con sus características definidoras, a partir de los Servicios y Contenidos Digitales 

Abiertos.

Este proceso del estudio se basa en el anonimato, en la repetición y realimentación controlada, y en la 

respuesta del grupo en forma estadística.

Se ha utilizado un cuestionario estructurado en función de dos tipos de preguntas: preguntas abiertas en 

las que se ofrece un espacio para que el experto pueda introducir la respuesta que considere más oportuna, y 

preguntas cerradas que le ofrecen un conjunto de soluciones predefinidas y cerradas ante las que el experto 

debe seleccionar aquella que considere que se ajusta mejor a lo que opina sobre el elemento que se cuestiona 

en cada caso.
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1. El zoco digital

1.1. El Ciberespacio como zoco digital

Vivimos, cada vez más, entre bits y pantallas. Navegamos de forma rutinaria por los espacios digitales, 

múltiples, abiertos, diversos y cambiantes que nos provee la tecnología. Estamos aquí, en el lugar físico que 

es la ciudad contemporánea, pero nuestra experiencia vital vaga por múltiples y simultáneas conexiones que 

se abren con cada conexión interactiva con un mundo digital plagado de opciones, un ciberinfinito en el que 

el concepto de urbe, de espacio urbano se multiplica y se capilariza, porque vivimos simultáneamente en el 

espacio tangible y en la realidad de las múltiples virtualidades.

Para comprender este ciberespacio encontramos numerosas definiciones y aproximaciones de diverso 

tipo. Desde las bases de la Cibernética (Norbert Wiener, 1948), y a partir del concepto pergeñado por Gibson 

en un marco de ficción, la evolución de la Red y los modelos de intercambio y vivencia que esta ha facilitado, 

ha ido tejiendo una construcción y un imaginario sobre ese concepto que supone el ciberespacio y que ha 

encontrado numerosas definiciones (Benedikt, 1991; Hughes, 1995)

Echeverría (1999) concibe este espacio digital como una suerte de ciudad virtual (Atenas virtual) que 

requiere reglas, que viene determinada por un marco político que posibilite la articulación social, y por tanto, 

que precisa de ciudadanos preparados adecuadamente para el contexto en el que han de desarrollar su 

actividad.

Raúl Trejo (1996, 2006) realiza una lista de propiedades de la Sociedad de la Información que, de un 

modo u otro, resumen bien las aportaciones dadas por otros autores: desigualdad, exuberancia de datos 

y contenidos, irradiación de contenidos y formatos, omnipresencia, ubicuidad, velocidad en las formas de 

socialización y apropiación cultural, la inmaterialidad, la intemporalidad, la innovación como resultado del 

desarrollo tecnológico, la volatilidad, la multilateralidad, la libertad, la interactividad, la convergencia de 

artefactos y formatos, la heterogeneidad, la multilnealidad, los juegos de identidades, la colaboración, o la 

dimensión múltiple de la ciudadanía-red.

La naturaleza del Ciberespacio, la concepción de este zoco digital, ha motivado desde su origen dos 

posturas antagónicas sobre la necesidad o no de control del mismo.

Por un lado la intervencionista. La de aquellos que defienden la necesidad de que los poderes 

(públicos, organismos reguladores...) provean mecanismos que permitan controlar, regular, dictar pautas, 

sancionar... De distintas maneras, y con diferentes gradaciones, es una postura que subyace en buena parte 

de los pensadores europeos (Echeverría, 1999) y en los organismos europeos (propuestas de regulación de 

publicaciones electrónicas, concepto de editor digital...)
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Por otra, el modelo libre de la “frontera electrónica”. Su mejor reflejo, y su mayor defensa, está encarnada 

por órganos o instituciones como el “lobby” prociberderechos de la Electronic Frontier Foundation, el Open 

Society Institute, etc. Defienden un modelo abierto del Ciberespacio, autoregulado por los propios usuarios. 

Persiguen, y vigilan, con acciones concretas -y con una legión de abogados- que los poderes no legislen, y 

las empresas no “patenten”, más allá de lo que “parece razonable”.

1.2. Las competencias necesarias para habitarlo

En este contexto de profusión tecnológica, de extensión de las capacidades humanas hasta los modelos 

anticipados por McLuhan (1964) y definidos por Echeverría (1999) en su RUD (Red Universal Digital) como 

sistemas protésicos, en la medida que amplían nuestros sentidos, es indudable la importancia que posee 

contemplar la alfabetización digital desde una dimensión múltiple y diversa, que se incardine en una larga 

tradición de estudios que han transitado desde la alfabetización informática, la alfabetización bibliotecaria, la 

alfabetización en redes, la de internet y la hiperalfabetización (Bawden, 2002).

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, 2006 definía la competencia digital del modo siguiente:

 

La competencia social remite a las competencias personales, interpersonales e interculturales, 

así como a todas las formas de comportamiento de un individuo para participar de manera eficaz 

y constructiva en la vida social y profesional. Esta competencia se corresponde con el bienes-

tar personal y colectivo. La comprensión de los códigos de conducta y de las costumbres de 

los distintos entornos en los que el individuo se desarrolla es fundamental. Un individuo puede 

asegurarse una participación cívica, activa y democrática gracias a estas competencias cívicas, 

especialmente a través del conocimiento de las nociones y las estructuras sociales y políticas 

(democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles)

A su vez, las conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, desarrollaban un intento descriptor 

y jerarquizante sobre el concepto de alfabetización (2012, p. 393/1) graduando estas en tres niveles: básica, 

funcional y múltiple.

En esta escala, la alfabetización múltiple es considerada como un todo que engloba tanto “las 

competencias de lectura como de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes 

formas de información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión electrónica, y abarca 

la alfabetización básica, funcional y múltiple”. 

Este término parece en exceso restrictivo, más cuando incluye una referencia a los sistemas electrónicos, 
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habida cuenta de que no integra en esa idea de la alfabetización múltiple a los textos de flujo dinámico (como 

el audiovisual y el sonoro), los interactivos (como los media avanzados) o los de carácter inmersivo. En 

este sentido, es evidente que el documento hace referencia a la necesidad de consolidar estos alfabetismos 

primarios, pero deja de lado algunos de los aspectos más significativos de la naturaleza que presentan estos 

nuevos medios en los que se desenvuelven y aprenden nuestros jóvenes. El informe original del que parte 

esta declaración (2012, p. 23) parte de la base de que “the digital world is centred around the written Word” 

y es cierto; pero no lo es menos que en los últimos años el crecimiento de las informaciones multimodales 

ha experimentado un crecimiento sin precedentes (Repiso & Fonseca-Mora, 2012); de la misma forma que 

se hace referencia a la imagen en este contexto, y con ello parecen referirse sólo a la imagen fija, pero 

deja fuera el resto de textos. Este aspecto ha sido especialmente estudiado por diferentes autores desde 

diferentes perspectivas en los últimos años (Martín & Tyner, 2012; Prats, Aguaded-Gómez & García-Matilla, 

2012; Gómez, 2013).

2. Análisis

El cuestionario se realizó en dos comunicaciones. El número de expertos contactados fueron en total 

35, de éstos confirmaron 17 y dieron respuesta finalmente 12 expertos. 

Las dimensiones analizadas, a través de las respuestas al cuestionario han sido las siguientes:

Bloque 1. Competencia digital

 

• Uso Crítico

• Uso seguro

• Dominio

Bloque 2. Competencia de Aprender a Aprender

 

• Aprendizaje autónomo

• Métodos de autoaprendizaje

• Reconocer oportunidades

Bloque 3. Competencia social y cívica 

• En la conciencia de la vinculación social

• En la autonomía personal

• En la comunicación, la comprensión y la empatía

• En la cooperación y la colaboración
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• En la resolución de conflictos

• En los sentimientos prosociales: altruismos, solidaridad, compasión y conductas de ayuda.

• En las conductas de participación democrática

• Comprensión de códigos de conducta y costumbres

En la primera circulación se obtuvo un alto nivel de consenso entre los expertos para la mayoría de las 

preguntas. Para la evaluación de los resultados se ha considerado como aceptables aquellas predicciones 

que tienen un nivel de consenso entre los expertos mayor o igual al 70%. 

La mayor parte de los participantes han considerado relevante o bastante relevante las Tecnologías de 

la Información y la comunicación en el desarrollo de la competencia digital, aumentando la relevancia en el 

escenario del 2020 sobre el del 2015, dato que se observa en mayor medida en el escenario de aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

De igual modo los expertos han considerado relevante o bastante relevante las TIC en el desarrollo de 

la competencia aprender a aprender, considerando más relevantes para el escenario del 2020. La prospectiva 

de esta pregunta muestra como la mayor parte de los expertos consideran una evolución creciente de dichas 

tecnologías en el sistema de autoaprendizaje tanto en escenario formal como de la vida cotidiana.

El tercer bloque establece como bastante relevantes a las TIC en el desarrollo de la competencias 

sociales y cívicas, y muy relevantes en el caso de la autonomía personal. Se observa cierta discrepancia 

en las respuestas de la relevancia de estas tecnologías para desarrollar la capacidad de cooperar y para 

solucionar conflictos, donde las respuestas han estado muy repartidas. 

La mayor parte de los profesionales (en torno al 80%) considera relevante y bastante relevante las TIC 

para desarrollar sentimientos prosociales y conductas de participación democrática, considerándolas como 

absolutamente relevantes para el escenario del 2020 en el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida 

(67%) y de la vida cotidiana (50%).

En la pregunta “Considerando el escenario actual ¿cómo cree que afecta el uso de las Tecnologías de 

la Sociedad de la Información al aprendizaje de los niños y jóvenes?” se obtuvo una división de opiniones en 

esta primera comunicación, ya que las respuestas se distribuían de forma abierta:

1. Como un medio natural 17%
2. Positivamente: mayor acceso de información, conocimiento e interacción con el 

mundo que le rodea

25%

3. Negativamente: problemas de incomunicación presencial, social y familiar que 

influirán en el aprendizaje de los niños y jóvenes

25%
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4. Negativamente:  problemas en la capacidad de discernir que información es 

buena o mala. Se introducen malos hábitos en la adquisición de información

17%

4. La demanda de sistemas de aprendizaje  basadas en las nuevas tecnologías 8%
5. Mejorando la motivación, al ser mas visuales que los métodos tradicionales 

son más atractivas y más fácilmente asimilables

8%

6. Permiten el uso de varios medios al mismo tiempo (imagen, sonido, interacción 

con los alumnos, etc.) que enriquecen la formación

8%

7. Aún está en una fase muy inicial 8%
8. Poca preparación del personal docente 8%

No obstante, cuando el escenario que se plantea es el del escenario del año 2020, existe un consenso 

sobre que este será el medio natural, no considerándose otro medio que no esté basado en el uso de las TIC.

En referencia a los factores personales específicos que consideran que podrán verse favorecidos por 

el uso de las TIC, el 42% mencionan que se producirán cambios en el proceso de socialización y en las 

relaciones con los demás. 

Consultados sobre las ventajas que consideran que aporta el uso de las tecnologías emergentes, 

la práctica totalidad (92%) considera que mejorará la capacidad de aprendizaje y renovará la participación 

ciudadana. En cuanto a los inconvenientes, el 50% cree que empeorará la capacidad expresiva, específicamente 

en los referente a la redacción textual.

Los expertos realizaron, además, un conjunto de recomendaciones adicionales sobre cómo fomentar 

la competencia digital, la competencia de aprender a aprender o las competencias sociales y cívicas, en los 

nativos digitales.

Concienciar sobre el adecuado uso de las TIC en la educación 33%
Utilizar las TIC en la educación solo cuando sea pertinente 17%

Innovar los usos y aplicaciones sociales y educativas de los contenidos digi-

tales en general / Inversión en investigación para la mejora de estas tecnolo-

gías.

Innovar tratamientos expresivos, e integración de lenguajes multimedia o mul-

timedios en la producción de nuevos contenidos digitales.

Testar la pertinencia educativa de los nuevos contenidos digitales que se 

generen

25%

Utilizar las TIC en la educación solo cuando sea pertinente 17%
Mejora de los fundamentos de la educación integral  y la formación general. 17%
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Formación al entorno de los alumnos: padres, personal docente. Fomentar 

la  responsabilidad y cooperación de todos los componentes de la comunidad 

educativa en el área TIC.

Acompañamiento continuo del docente

Ampliar la oferta de contenidos y servicios educativos digitales en general 

(abiertos y no abiertos)

8%

Coordinar y aprovechar los repositorios de recursos educativos 8%
Acceso gratuito a internet.

Fomentar cursos de formación gratuitos en nuevas tecnologías.

8%

Potenciar el aprendizaje de idiomas

Estimular la creación de servicios y ofertas educativas entre centros de forma-

ción de diferentes países

8%

En la segunda comunicación se consiguió un mayor consenso en todas las preguntas, llegando en 

muchos casos al 95% en numerosas de ellas. En las respuestas se observa un considerable aumento en 

la relevancia de las TIC en los distintos apartados, más aún en el escenario de 2020, con más del 70% de 

respuestas entre bastante y absolutamente relevante en prácticamente todas las opciones expuestas.

En la pregunta “Considerando el escenario actual, ¿cómo cree que afecta el uso de las Tecnologías 

de la Sociedad de la Información al aprendizaje de los niños y jóvenes?” se produjo un mayor consenso, 

aumentando aquellos que consideran que afecta positivamente, ya que estas proporcionan un mayor acceso 

a la información y al conocimiento, mayores posibilidades de interacción, así como el considerarlas el medio 

natural en el que habrán de desenvolverse los jóvenes. 

Conclusiones 

La opinión de expertos cualificados permite estimar cuál será la evolución de los servicios y contenidos 

digitales abiertos, y cuáles serán, en consecuencia, los posibles usos y hábitos que podrán desarrollar los 

adolescentes y jóvenes residentes en España en el futuro inmediato y próximo, y por tanto las necesidades 

que deben cubrir ahora los procesos de una cambiante alfabetización informacional y alfabetización digital 

(Bawden, 2002).

Analizados los datos, se concluye que todos los expertos consideran que en el futuro próximo las 

tecnologías irán teniendo cada vez un mayor protagonismo en todos los ámbitos de la vida, tanto formal, como 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como para la vida cotidiana. Consideran que estas formarán parte 

del medio natural de los ciudadanos y que estarán integradas en el día a día de la sociedad, especialmente 

en los jóvenes; habrá una absoluta normalización en los usos y costumbres asociadas a las TIC.
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En el escenario de 2020 las TIC estarán presentes en todos los procesos de enseñanza/aprendizaje. Se 

compartirá conocimiento de manera segura y adecuada, pues aumentará aún más el flujo de información y de 

conocimiento. Ello podrá mejorar el nivel profesional y generará importantes cambios en los procedimientos 

y rutinas profesionales.

Ven numerosas ventajas pero algún inconveniente relacionado con la información que se obtiene a 

través de internet y el empeoramiento de la capacidad reflexiva y expresiva. Señalan, en todo caso, que todo 

ello vendrá acompañado de profundos cambios en el proceso de socialización y en las relaciones con los 

demás. Dado que, como hemos visto, la competencia social alude “a todas las formas de comportamiento de 

un individuo para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional” (P. Europeo, 2006), 

es indudable que el escenario que se proyecta supone un cambio progresivo pero radical en las formas de 

participar y de construir realidad social.
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Volver a Inicio

Abstract
O smartphone, a partir de 2007, vê-se inserido 

como um dispositivo de comunicação social que cria uma 
via de ligação entre espaço público urbano e ambiências 
online, como redes sociais, websites e aplicativos, de uma 
forma mais dinâmica e popular que seus antecessores. 
O ambiente urbano offline e seus transeuntes parecem 
estar cada vez mais conectados com o ciberespaço online, 
constantemente. 

Nesse contexto, como esta ferramenta poderia se 
inserir na esfera da arte para o espaço público urbano e 
seu processo criativo? 

O caminhar, deambular e se perder pelo espaço 
urbano sempre se mostrou uma ferramenta constante entre 
a comunidade de artistas que têm a cidade como principal 
objeto de estudo. Sendo assim, como eixo central, o 
presente artigo aborda a questão do caminhar no processo 
de investigação e criação do artista, explorando conceitos 
como a deriva e o nomadismo urbano. Ao fazer um estudo 
de artistas que trabalharam acerca dessa dinâmica no 
passado, pode-se fazer uma ponte sobre a influência do 
smartphone nesta prática artística atualmente. De que 
forma o smartphone têm influenciado ou transformado o 
processo de deambulação pelas ambiências urbanas?  

Resumo

Nomadismo Urbano X Web Surfing: O Flâneur e a Deriva 
na era Digital 

Alícia Beatrice Gomes de Medeiros
Discente no Mestrado em Arte e Design para o 

Espaço Público
Faculdade de Belas Artes 

Universidade do Porto

The smartphone, since 2007, finds itself inserted 
as a media device that creates a connection route 
between public space and online ambiences such as 
social networks, websites and applications in a much 
more dynamic and popular form than their predecessors. 
The urban environment and its offline passersby seem 
to be increasingly connected with the online cyberspace 
constantly. In this context, how this tool could be inserted 
in the sphere of art for the public space and its creative 
process? The walk, wander and act of losing yourself  in 
the urban space has always been a constant tool among 
the community of artists who have the city as main object of 
study. So, as centerpiece, this article addresses the issue 
of walking in the research and creative process of the artist, 
exploring concepts such as drift and urban nomadism. By 
making  a study of artists who worked around this dynamic 
in the past, one can make a bridge over the influence of 
the smartphone in this artistic practice today. How the 
smartphone have influenced or changed the process of 
walking in urban ambiance?
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Introdução

Um breve Histórico do caminhar como investigação e processo criativo na Arte para o 
Espaço Público

Cada indivíduo cria uma imagem mental diferente do espaço que ocupamos. De acordo com Yi-Fu 

Tuan, grande parte da percepção que temos do espaço é dada pela capacidade de nos movimentarmos. 

Segundo o autor “os movimentos frequentemente são dirigidos para, ou repelidos por objetos e lugares. Por 

isso o espaço pode ser experienciado de várias maneiras(...)”(Tuan, 1983, p. 14). Assim, a nossa locomoção 

pelo espaço urbano acaba sendo um aspecto fundamental no âmbito da arte para o espaço público citadino. 

Mas como esta prática tem evoluído ao longo dos anos e de que forma ela pode se configurar no atual cenário 

das redes sociais e mídias digitais constantemente inseridas na nossa rotina urbana diária?

Para começarmos, será feita aqui uma breve delineação de conceitos acerca da locomoção dos 

indivíduos nas cidades, sua importância e influência nas áreas artísticas para o espaço público urbano. Mais 

adiante será discutido uma nova configuração de nômade urbano, agora também digital, e o campo que 

aparelhos como o smartphone podem abrir para esta prática através de projetos, alguns de minha autoria. 

Com a transição da Idade Média para a Moderna, o crescimento das cidades além muro, se torna 

inevitável. Novas dinâmicas se estabelecem e o corpo das cidades se transforma, expandindo tanto em 

ocupação territorial quanto em volume populacional. Mais tarde, com a Revolução Industrial consolidando 

uma mudança nos meios de produção, o crescimento urbano não apenas se intensifica, mas o faz de maneira 

exponencial. Neste novo contexto, o da metrópole, vê se um novo estilo de vida, o urbano, e sua multidão a 

fervilhar. Neste cenário, surge um personagem destinado a admirar e se maravilhar com esta nova estrutura 

e suas rotinas caóticas. O flâneur.

Este termo, proveniente da língua francesa (que se traduziria em algo como andarilho ou mesmo vadio) 

já foi usado por diversos autores, mas talvez seja mais atribuído ao poeta francês Baudelaire. Com as obras 

de Haussmann, que transformavam a Paris do Segundo Império, abrindo grandes bulevares e redesenhando 

bairros completos (Harvey, 2008), o retrato deste personagem que vaga entre as reformas urbanas e as 

multidões parisienses parece dominar a escrita de Baudelaire, juntamente com um imenso fascínio pelo 

urbano. 

Segundo Walter Benjamin, que profundamente analisou a obra deste autor, “ a rua se torna uma 

habitação para o flâneur; ele se sente tão em casa, entre as fachadas das moradas, como um cidadão está 

em suas quatro paredes. Para ele, as brilhantes e esmaltadas placas de negócios são pelo menos tão bom 
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ornamento nas paredes como uma pintura a óleo é para um salão de um burguês.”1 (Benjamin, 1985, p. 37)

Muitos outros autores também compartilharam do mesmo fascínio, não só em Paris, mas em outras 

cidades, como fez o norte-americano Edgar Allan Poe ao retratar Londres em seu conto de 1840 “O homem 

das multidões”, texto inclusive usado por Baudelaire na constituição da imagem do flâneur (Jacques, 2012).

“(...)A certa altura, meteu-se por uma travessa que, embora repleta de gente, não estava tão 

congestionada quanto a avenida que abandonara. Evidenciou-se, então, uma mudança no 

seu procedimento. Caminhava agora mais lentamente e menos intencionalmente do que an-

tes; com maior hesitação, dirse-ia. Atravessou e tornou a atravessar a rua, repetidas vezes, 

sem propósito aparente, e a multidão era ainda tão espessa que, a cada movimento seu, eu 

era obrigado a segui-lo bem de perto.  A rua era longa e apertada e ele caminhou por ela cer-

ca de uma hora; durante esse tempo, o número de transeuntes havia gradualmente decresci-

do para aquele que é ordinariamente visto, à noite, na Broadway, nas proximidades do Park, 

tão grande é a diferença entre a população de Londres  e a da mais populosa das cidades 

americanas.  Um desvio de rota levou-nos a uma praça brilhantemente iluminada e transbor-

dante de vida. As antigas maneiras do estranho voltaram a aparecer.” 2 (Poe, 1978, p. 512)

Outro conceito muito visitado no que se diz respeito às errâncias urbanas, é o conceito de deriva, 

levantado pelo grupo Internacional Situacionista. Este, inicialmente originado do grupo majoritariamente 

francês Internacional Letrista, em determinado momento se une ao London Psychogeographical Association 

(LPA) e o grupo Cobra, formando assim a Internacional Situacionista (IS), que incluía artistas, ativistas políticos 

e filósofos, entre eles o francês Guy Debord e o belga Raoul Vaneigem. Os motivos de aproximação destes 

grupos eram de que estavam a trabalhar aspectos que envolviam o estudo das relações entre a arte e a vida 

cotidiana, sendo essa uma das principais razões que faz os membros da IS se interessarem pelos ambientes 

citadinos e os aspectos em que as cidades eram construídas e utilizadas (Jacques, 2003). 

A IS via nas cidades um espaço de ação, através da qual poderia ser feita uma verdadeira “revolução 

da vida cotidiana”(Jacques, 2003, p. 19), na tentativa de criar assim, uma conexão mais direta entre a vida 

rotineira e a arte, a que chamavam de uma “arte integral”. Nesse processo de discussão da cidade como 

espaço de ação, os situacionistas perceberam que o monopólio urbanista dos planejadores urbanos e dos 

1“(…)The street becomes a dwelling for the flâneur; he is as much at home among the façades of houses as a citizen is in 
his four walls. To him, the shiny, enamelled signs of business are at least as good wall ornament  as an oil painting is to a 
bourgeois in his salon.(…)” (Benjamin, 1985:37) – Tradução própria.

2“(...)By and bye he passed into a cross street, which, although densely filled with people, was not quite so much thron-
ged as the main one he had quitted. Here a change in his demeanor became evident. He walked more slowly and with 
less object than before – more hesitatingly. He crossed and re-crossed the way repeatedly without apparent aim; and the 
press was still so thick that, at every such movement, I was obliged to follow him closely. The street was a narrow and 
long one, and his course lay within it for nearly an hour, during which the passengers had gradually diminished to about 
that number which is ordinarily seen at noon in Broadway near the Park – so vast a difference
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arquitetos favorecia o fortalecimento da cidade implantada pelo capital, ou uma “espetacularização da cidade”, 

que tratava o espaço urbano como um commodity, uma ferramenta de alienação e controle da população. 

Assim, os situacionistas propunham que através da “criação de situações” no ambiente citadino, poderia 

se desencadear acontecimentos que despertariam diferentes comportamentos afetivos dos cidadãos, os 

incentivando a um maior sentimento de apropriação e participação na construção deste espaço, que seria 

justamente oposta ao “espetáculo”, definido por Debord.  

Para atingir seus objetivos de uma revolução da rotina diária urbana, o grupo utilizou e desenvolveu 

diversas metodologias e conceitos como base de trabalho. O conceito de psicogeografia, definido como um 

estudo de como o meio geográfico “age sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”, era constantemente 

exercitado através da experiência da deriva, que seria a “técnica da passagem brusca através de ambientes 

variados (...) a duração de um exercício continuo desta experiência”(Jacques, 2003, p. 22). 

Os situacionistas, através de suas derivas, desenhavam mapas que ilustravam suas percepções 

subjetivas dos espaços urbanos. O material mais notório destas ilustrações talvez seja o mapa ‘The Naked City’, 

criado por Debord, que é composto por recortes do mapa da cidade de Paris e setas de diferentes tamanhos 

e formas, indicando a relação perceptiva entre seu criador e a experiência da sua movimentação através 

destas ambiências pela técnica da deriva, e não como elas são fisicamente localizadas ou representadas 

em um mapa tradicional, ou como coloca Debord: “as mudanças de direção espontâneas tomadas por um 

sujeito se movimentando por entre essas ambiências sem levar em consideração as conexões utilitárias que 

comumente governam sua conduta” 3(Debord, 1957 inJacques, 2003, p. 23)

É importante, no entanto, destacar que segundo Paola Berenstein Jacques(2003), apesar dos 

situacionistas seguirem uma tradição artística4  como forma de apreensão da cidade, o grupo não via a 

experiência da deriva como uma manifestação artística por si só, enfatizando que se trataria mais de uma 

ferramenta urbanística de percepção para a experimentação prática da psicogeografia. Ela ainda destaca 

que no campo artístico, a deriva e outras ideias de errância foram exploradas como atos artísticos pelo grupo 

Fluxus ou pelo artista brasileiro Hélio Oiticica, que chamava suas experimentações erráticas pela cidade do 

Rio de Janeiro de “delirium ambulatorium” (Jacques, 2012, p. 34).

O arquiteto e professor Francesco Careri em seu livro “Walkscapes-O caminhar como prática estética”, 

traça uma linha histórica do uso do caminhar desde as civilizações nômades até o seu uso como prática  

3 “The spontaneous turns of direction taken by a subject moving through these surroundings in disregard of the useful 
connections that ordinary govern his conduct.” – Tradução própria de trecho citado no livro:  Jacques, Paola Berenstein. 
(2003). Apologia da deriva: escritos situasionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra.

4 (em nota a autora cita o flâneur de Baudaleire)
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artística. Além de narrar as experiências do grupo Stalke5r  do qual é cofundador, Careri, assim como Jacques, 

também fala da deriva Situacionista e do grupo Fluxus e sua organização de visitas a lugares banais do bairro 

de Soho com as “Free Flux-Tours”(1976).

Além destes, Francesco Careri também destaca obras de artistas como Richard Long e Vito Acconci. A 

obra de Richard Long “A Line Made by Walking”(1967), ícone da land art européia, configurada pela marcação 

de uma linha na relva pisoteada por Long, é descrita por Careri como uma ação em que “o caminhar transforma-

se em forma de arte autônoma”(Careri, 2013, p. 30). Careri também destaca trabalhos aplicados no ambiente 

urbano6  que tinham como premissa a ‘perseguição’, como o filme “Rape”(1969), de Yoko Ono, a performance 

“The Following Piece”(1969), de Vito Acconci e trabalhos de Sophie Calle como “Suite Venitienne”(1980) e 

“Detective” (1981). 

Há de se destacar também o trabalho do artista de origem belga, Francis Alÿs, que através de 

caminhadas que beiram à performance, consegue levantar questões políticas através de ações poéticas 

quase “impotentes”. Obras como “The Green Line”(Jerusalem, 2004) e “Sometimes Making Something Leads 

to Nothing”(Mexico City, 1997) se encaixam nesta descrição. 

Vê-se através destes e outros autores como, ao longo dos anos, o caminhar é explorado por diversos 

artistas e teóricos como experiência, quando não artística, minimamente como quebra de paradigma para 

novas percepções espaciais, gerando novos pontos de debate sobre as ambiências citadinas. Mas como este 

aspecto está sendo explorado após o boom da internet e com as recentes mídias móveis do smartphone?

5 http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/tarko.html - acessado em 13/03/2015

6 enquanto a land art de Long acontecia em um ambiente mais campestre

Figura 1:A Line Made by Walking, de Richard Long, 1967, 
Inglaterra.
Fonte: www.tate.org.uk
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Objetivos

O presente artigo foi originalmente escrito como um capítulo inserido na dissertação de Mestrado de 

minha autoria intitulada: “Public SmArt – O smartphone no processo criativo (arte e espaço público)”, que foi 

apresentado à FBAUP (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), Portugal em Novembro de 2015. 

O mencionado trabalho tem como base o estudo da prática artística para o espaço publico através de mídias 

móvies. Uma vez que o caminhar é visto neste como parte inerente da prática artística para o espaço público, 

o conteúdo aqui pesquisado tem como objetivo compreender e explorar como a prática do caminhar se insere 

nos ambientes urbanos após 2007, ano em que os smartphones ganharam o mercado e um paralelo entre as 

ambiências online e offline se tornam mais evidentes. 

Metodologia

A metodologia de investigação aqui traçada aborda a revisão do estado da arte a partir de leitura 

de livros, teses, artigos e vídeos de diferentes autores e o campo de ação projetual, através de exercícios, 

experimentações e intervenções que se mostrem pertinentes à temática e ao contexto urbano no qual se 

localizam.   

No componente projetual, o Smartphone foi usado através de aplicativos GPS,  e também como 

câmeras e como objeto em si (como é exemplo no projeto Smart Blindness). Assim, para o artista nómade, 

o aparelho se torna uma ferramenta artística portátil que foi explorada em diferentes exercícios e projetos.

Figura 2: “Sometimes Making Something Leads to Nothing”, de Francis Alÿs, 
1997, Mexico City.
Fonte: www.marthagarzon.com
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1. O nômade urbano e digital: um ser cíbrido

Com a criação da world wide web no final dos anos 80 e início dos 90, se intensifica a facilidade de 

comunicação entre indivíduos que ocupam locais completamente opostos do globo. Conceitos como websites 

e homepages, parecem querer fazer uma analogia a espaços que conhecemos e habitamos de forma física, 

no entanto, as barreiras de localidade física, como até então conhecíamos, parecem não existir online, como 

uma intensificação do que Marshall McLuham chamava de global village, ou ‘aldeia global’. Neste contexto, 

termos como web surfing ou browsing, são usados para descrever a interação do indivíduo (usuário) e sua 

‘deslocação’ entre as diferentes páginas, feita com apenas um clique do mouse em um hyperlink. 

Como explica a artista e professora brasileira Giselle Beiguelman em seu livro de 2003, “O livro depois 

do livro” o verbo ‘to browse’ seria algo como “ler descompromissadamente, entrar em lojas só para espiar e 

também comer sem se alimentar, ou seja, beliscar”(Beiguelman, 2003, p. 64) tal descompromisso acredita-se 

aqui, poderia facilmente ser remetido ao conceito de ‘distração’ da deriva situacionista (Jacques, 2003, p. 17). 

O termo web surfing, remete claramente a uma analogia de deslizar pelas ondas, neste caso, invisíveis da rede. 

Já outra definição, também associada às ondas e amplamente utilizada, ‘navegar’, segundo Beiguelman, “(...)

implica ter uma bússola, noção de percurso, rumo entre pontos de partida e de chegada. Em suma, implica 

prevenir-se para não ficar à deriva.”(Beiguelman, 2003, pp. 64,65), assim a autora discute o uso de termos 

tão distintos conceitualmente serem usados para definir essencialmente a mesma prática, fato que para ela 

mostra como o conteúdo criado para a web ainda segue padrões analógicos da leitura impressa (como por 

exemplo, a separação em páginas, que em teoria não faria sentido na publicação digital).

No entanto, o próprio sentido de ‘navegar’ com coordenadas, pode ser subvertido a uma deriva, 

através de regras ou atividades de ‘jogo’, conceito também explorado pelos situacionistas. Um exemplo 

dessa subversão pode ser vista no evento Trailblazers7  promovido pela organização artística Rizhome8 , que 

discute a internet como plataforma e ambiência criativa.  Trailblazers nada mais é que uma competição de 

web surfing, no qual os competidores têm como objetivo partir de uma URL inicial (ponto A) para uma URL 

final (ponto B) usando apenas hyperlinks, em menos de 10 minutos. É proibido o uso do teclado, e do botão 

de retorno do navegador, apenas o clique do botão do mouse nos hyperlinks que se encontram na página. 

Mesmo com um objetivo de chegada, a atividade obriga o usuário a criar e descobrir caminhos alternativos 

dentro de uma estrutura já construída, uma espécie de deriva, essencialmente feita online.

“Espenschied, um curador no Rizhome, promoveu o primeiro concurso de surfing com a net 

artist Olia Lialina há quatro anos na Alemanha. Na competição, os concorrentes tiveram que 

navegar o seu caminho de Amazon.com para Pirate Bay. A escolha dos locais foi proposital, 

7  http://rhizome.org/editorial/2014/jul/30/trailblazers/ - acessado em 20/03/2015

8  http://rhizome.org/ - acessado em 20/03/2015 
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uma tentativa de aprender sobre os poderes que moldam a internet: além de barreiras óbvias, 

como logins e senhas, os contornos da internet são formadas por fronteiras normalmente invi-

síveis, sites auto-referenciais cujos links voltam para si e desviam dos concorrentes. O Face-

book não torna mais fácil para chegar ao Twitter, por exemplo. É muito difícil conseguir ir da 

Amazon para o Pirate Bay, Espenchied me disse mais cedo, mas surpreendentemente é fácil 

ir de 4Chan para FBI.gov. Quando você só pode clicar nos links que um site lhe dá, você está 

constantemente batendo contra essas barreiras em busca de uma passagem escondida.’Se 

você não pode escrever um pedido de pesquisa no Google ou Amazon, você tem que explorar 

mais, e você começa a entender as estruturas de que essas grandes empresas acham que é o 

mundo, de cuja existência eles reconhecem’, explicou Espenschied.”9 (Dzieza, Agosto de 2014)

Mas, como bem indica Giselle Beiguelman em seu artigo “Admirável mundo cíbrido”, com o maior 

acesso aos dispositivos portáteis que nos conectam à world wide web, o ser humano agora se encontraria em 

um estado híbrido entre o espaço físico offline e o mundo digital online de uma forma mais constante.  

                                                                                                                                                                       

A autora inicia falando sobre as tecnologias de acesso à internet serem uma extensão do corpo humano, 

que principalmente a partir das “tecnologias nômades”, conectam os sistemas on e offline. Segundo a autora, 

“(...) o corpo conectado às redes torna-se interface entre o real e o virtual(...)”, mas ainda permanece vivo e 

pensante, ou seja, não se torna um “(...) equipamento de carne obsoleto”. Segundo Giselle, isso acontece 

porque o corpo adentra o mundo virtual através de pensamentos/ informações/ percepção, e por sua vez, o 

9  “Espenschied, a conservator at Rhizome, put on the first surfing contest with the net artist Olia Lialina four years ago 
in Germany. In that race, competitors had to surf their way from Amazon.com to Pirate Bay. The choice of sites was 
deliberate, an attempt to learn about the powers that shape the internet: in addition to obvious barriers like logins and 
passwords, the contours of the internet are formed by usually invisible boundaries, self-referential sites whose links turn 
back to themselves and deflect you from competitors. Facebook doesn’t make it easy to get to Twitter, for example. It’s 
very hard to get from Amazon to Pirate Bay, Espenchied told me earlier, but surprisingly easy to go from 4Chan toFBI.
gov. When you can only click the links a site gives you, you’re constantly bumping up against these barriers in search of 
a hidden passageway.‘If you can’t type a search request into Google or Amazon, you have to explore more, and you start 
to understand the structures of what these huge companies think is the world, of whose existence they acknowledge’, 
Espenschied explained.” – Tradução Própria

Figura 3: Diagrama elaborado que ilustra o ser humano ‘cíbrido’ e a duplicação 
corpórea, descrita por Giselle Beiguelman. Imagem: Alícia Medeiros
Fonte: Public SmArt : o smatphome no processo criativo (arte e espaço público)
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conteúdo virtual adentra o corpo, se tornando parte dele. A informação agora ocupa tanto o corpo, quanto o 

dispositivo. O ‘cibridismo’ se daria por essa ‘duplicidade’ do corpo, de um corpo em constante trânsito. 

O termo ‘cíbrido’ também é utilizado por Peter Anders no artigo de 1998, “Cybrids: Integrating Cognitive 

and Physical Space in Architecture”, no que diz respeito ao espaço e à arquitetura que é criada em ambas 

esferas.

Para Anders, existem tanto diferenças quanto similaridades entre os espaços físicos e cibernéticos. 

Quando um espaço existe tanto fisicamente quanto cognitivamente10  (termo utilizado pelo autor para nomear 

ciberespaços), existindo uma sobreposição entre termos, usos e características, o espaço se encontraria 

em estado cíbrido (Anders, 1998, pp. 97,98), o autor cita exemplos entre edifícios e seus espaços análogos 

representados por MUD11  websites. 

2. Práticas Artísticas nômades com o uso do Smartphone

Assim, assumindo este novo estado corpóreo e espacial sugerido por Beiguelman e Anders, pode-se 

dizer que a deriva não precisa acontecer de forma independente entre estes dois ambientes, podendo ocorrer 

de forma simultânea entre eles.  Um exemplo é a aplicação para smartphones nomeada Drift (2012), não por 

coincidência a palavra em inglês para ‘deriva’, e que tem como objetivo desconstruir o seu caminho rotineiro 

ou ajudá-lo a ‘se perder em lugares familiares’. 

Para isso, o aplicativo dispõe de uma série de instruções randômicas a serem seguidas passo a 

passo pelo usuário, que também deve registrar o percurso através de fotografias guiadas pelo aplicativo. 

Por exemplo, o aplicativo pode pedir ao usuário que “siga dois quarteirões a oeste, em seguida, procure uma 

rachadura na calçada, então caminhe na direção oposta até que você tropece em algo terrível”, encontrar algo 

“subvalorizado” ou “fora do comum”.  O resultado seria um percurso completamente inusitado e uma coleção 

de fotografias georeferenciadas de objetos e lugares que normalmente não seriam de interesse do usuário. O 

aplicativo cria arquivos dos caminhos percorridos, das fotografias e dos comentários da deriva em sua base 

de dados, acessível a todos os usuários.  

O aplicativo foi desenvolvido por Justin Langlois em colaboração com o grupo artístico interdisciplinar 

canadense, o Broken City Lab12 , do qual é cofundador. O coletivo pesquisa sobre localidades e práticas 

artísticas visando uma mudança no envolvimento cívico local. Originalmente, o grupo fazia derivas com 

10  O autor explica que todos os espaços, tanto físicos quanto digitais, são em alguma escala, resultados de atividades 
mentais. Sendo assim, ambos possuem níveis de cognição, em diferentes medidas.

11  MUD – sigla para Multi User Domain.

12  http://www.brokencitylab.org/ - acessado em 16/04/2015
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mapas e desenhos físicos em papel, porém o aplicativo permite mais de cem instruções para o usuário, com 

uma ferramenta mais prática e que permite o registro fotográfico. 

Como Emily Badger aponta em artigo intitulado “An App to Help You Lose Yourself in the city”, a 

aplicação digital parece tentar justamente desconstruir o uso atual dos smartphones nas cidades, tentando 

“recriar serendipidade no mundo (...) no qual a tecnologia moderna em grande parte extinguiu-a”13 , pois 

essencialmente, usa-se este aparelho para navegar no espaço urbano sem se perder. Claro, Badger também 

aponta que o uso da palavra ‘perder’ na descrição do aplicativo é usada de forma lúdica, ou seja, o utilizador 

não irá literalmente se perder. 

“Se ‘perder’ é um meio para um fim em Drift, não o fim em si mesmo. Em vez disso, recriando aquela 

sensação de desorientação, Langlois (o autor) espera que você comece a olhar para as coisas que 

você nunca percebeu quando seguindo a mesma rota para o trabalho ou para a escola todos os dias. 

‘É o uso disso como um ponto de partida para entender que mesmo que você ache que conhece 

este lugar, há diversas coisas que provavelmente estão passando despercebidas diariamente’, diz 

ele. ‘Quando você está perdido em algum lugar, você realmente sai de seu caminho para prestar 

atenção a esses sinais visuais que se tornam marcas significativas em sua mente.’” 14 (Badger, 2012)

Projetos autorais como “Conectando Lugares- Alegria/Alegria”, “Conectando Lugares- As Sequóias do 

Porto”, exercícios como “Deriva a partir de QR codes”, “Drawing Architetcure” e eventos como “Fontainhas 

Instatour” permitiram uma experiência e processo de uma forma mais prática. Todos estes projetos lidam de 

uma forma ou outra com o caminhar como processo de criação e/ou investigação15 . 

“Deriva a partir de QR Codes” foi um exercício  que tinha como premissa sair em deriva pela cidade até 

encontrar um símbolo QR code. Ao avistar o primeiro símbolo, deveria acessar o código através do aparelho 

smartphone. Caso o website acessado através do código, possuísse alguma unidade física (comércio, 

instituição, sede, etc.), deveria me deslocar até lá. O exercício se mostrou interessante, indicando como os 

códigos e as mercadorias se propagam independente do seu local de origem de produção ou venda.

13  “recreate serendipity in the world (…)when modern technology has largely extinguished it.” - Tradução própria de 
trecho citado no artigo : Badger, Emily. (2012). An App to Help You Lose Yourself in the City - Drift wants you to “unfa-
miliarize” yourself in familiar places. Tech http://www.citylab.com/tech/2012/05/app-help-you-lose-yourself-city/2149/122 
[Consult. 16/04/2015].

14  “Getting ‘lost’ is a means to an end on Drift, not the end in itself. Rather, by recreating that feeling of disorientation, 
Langlois hopes, you’ll start looking for things you never notice when following the same route to work, or to school every 
day.‘It’s a lot more using that as a starting point to understand that even though you think you know this place, there’s 
a lot of things you are probably missing on an ongoing basis,’ he says. ‘When you’re lost somewhere, you really go out 
of your way to pay attention to these visual cues that become significant markers in your mind’.” - Tradução própria de 
trecho citado no artigo : Badger, Emily. (2012). An App to

15  Para mais detalhes sobre o projeto visite: http://cargocollective.com/publicsmart
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“Drawing Architecture” utiliza o aplicativo Path Tracking Lite, no qual tentei desenhar alguns equipamentos 

urbanos localizados em uma praça na cidade. Pude perceber como o que é representado pelo aplicativo (que 

usa imagens satélites da empresa Google) não corresponde ao que está implementado na praça atualmente, 

além de perceber que o sinal de GPS possui falhas, que às vezes por perda de sinal, desenham o trajeto 

de forma não correspondente ao caminho exato que foi feito. Este exercício foi de extrema importância para 

alguns projetos e desenvolvimentos de discussões à cerca das falhas, ou “glitchs” entre o espaço urbano e as 

ambiências online, tema também de minhas pesquisas. 

Além disso, muito se tem debatido a cerca da tecnologia do smartphone e seu papel na sociabilidade 

do ser humano. A constante obsessão por estes aparelhos tem sido vista como alienante e individualista. 

Estaria o mundo digital nos cegando em relação ao mundo físico e às relações offline? “Smart Blindness” 

é um projeto que questiona esta relação. Ao mesmo tempo que, de certa forma, limita nossa percepção, a 

tecnologia também nos liga a outra plataforma da realidade social.

No contexto corpóreo, como já mencionado anteriormente, muitos autores acreditam que agora o ser 

humano se encontra em um estado híbrido, ocupando tanto o espaço online quanto o offline simultaneamente, 

através destes dispositivos móveis.

Figura 4: Drawing Architecture, de Alícia Medeiros, 2014, Póvoa de Varzim.
Fonte: http://cargocollective.com/publicsmart

Figura 5:Registros da ação Smart Blindness, Alícia Medeiros, 2015, Póvoa de Varzim.
Fonte: http://cargocollective.com/publicsmart
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O projeto faz uso do próprio objeto como uma espécie de máscara, que ao mundo externo parece cegar 

o usuário, no entanto, proporciona uma ‘nova visão’ a este, diferente da usual. Pretende-se aqui, discutir o 

uso destas novas ferramentas no contexto sensorial urbano e como isso afeta o comportamento corpóreo 

do usuário em relação à cidade e a sociedade. “Smart Blindness” é uma espécie de exercício de percepção 

urbana. O exercício foi realizado em momentos rotineiros de meu caminhar pelo espaço urbano, no qual faço 

registro em vídeos das dificuldades que meu corpo tem ao tentar se acostumar com um novo campo de visão. 

A ação de certa forma também permeia a performance. 

Durante a experiência, obtive algumas interações com o público que fazia perguntas como “O que 

a menina está a ver aí dentro?” ou ainda “Pois isto já é a quarta dimensão, não menina?”. E claro, pela 

dificuldade em caminhar utilizando a máscara e pela situação inusitada também obtive algumas risadas. A 

ação foi registrada através de fotografias e vídeos.

  O projeto “Conectando Lugares- Alegria/Alegria” surgiu do desejo de conectar dois lugares da cidade 

que possuem o mesmo nome, a Praça da Alegria e a Rua da Alegria, que apesar de se encontrarem próximas 

fisicamente, não estão diretamente ligadas.  A inquietude a tal situação apareceu justamente pelo fato da 

Praça da Alegria ser menos conhecida pela população do que a Rua da Alegria.

 Neste âmbito, surgiu a pergunta: ‘Como conectar dois lugares da cidade de forma online e offline?’. 

Tomando um formato de exercício experimental entre a intervenção, o caminhar e a performance, o projeto 

também questiona o ato do caminhar como prática na chamada ‘mobile art’. 

A ação se constitui pela intervenção com colagens de cartazes que reproduziam o símbolo de localização 

comumente usado em aplicativos de mapeamento urbano, como é o caso do Google Maps, e uma legenda 

que se lia como ponto de partida a Praça e como ponto de chegada, a Rua da Alegria. A conexão entre as 

duas intervenções tomou corpo através do caminhar, da marcação do caminho no chão com giz branco e 

do traçado virtual através de um aplicativo GPS. O aplicativo GPS utilizado foi o Path Tracking Lite16 , pois 

dos aplicativos experimentados era o que apresentava maior precisão de localização, reproduzindo assim 

o caminho percorrido fisicamente com uma exatidão mais aproximada. Com o uso do aplicativo, o corpo se 

transforma em uma espécie de pincel, deixando um rastro por onde se movimenta. 

O caminhar aqui não se limita apenas à investigação do local de estudo, mas também é a obra em si, que 

agora pode ser concretizada em duas ambiências urbanas, tanto online quanto offline de forma simultânea. 

O projeto “Conectando Lugares- As Sequóias do Porto” também trabalha da mesma forma e com temáticas 

similares, sofrendo alguns ajustes a cerca dos materiais utilizados. 

Já o projeto “Fontainhas InstaTour” tenta levantar a discussão da área das Fontainhas como um 

16  Aplicativo produzido pela NVB Apps, baixado através da Play Store de um smartphone Android.
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ponto turístico para a cidade do Porto.O local, apesar de não ser um cartão-postal típico da cidade do Porto, 

serve muitas vezes como um mirante, um ponto estratégico com um belo panorama para o Douro, atraindo 

fotógrafos e turistas. 

Fontainhas Instatour17 , pretende, a partir de uma deriva fotográfica, registrar o dia-a-dia deste lugar, 

detalhes muitas vezes despercebidos, criando uma coleção de fotografias únicas.  A partir desse material, 

propõe-se produzir postais, tanto digitais (através de uma conta no Instagram) quanto físicos e colocá-los 

a circular pela cidade do Porto. Pretende-se aqui abordar como a arte pode revelar a beleza daquilo que 

consideramos banal e comum. Além disso, o projeto também pretende discutir de maneira crítica, como 

certos lugares de uma cidade são exaltados economicamente através do turismo, enquanto outros, não muito 

distantes, se encontram em abandono.O projeto também pretende pôr em evidência os diferentes meios de 

comunicação que ainda usamos, e como muitas vezes eles se assemelham em sua essência.

O jogo se insere no processo, como uma forma de construção do trajeto. Através de um levantamento 

de fotografias geolocalizadas neste local e inseridas na rede social Instagram, se cria um caminho que se 

estende pela área.  As fotografias, escondidas pelo espaço urbano são pequenas pistas para o próximo ponto 

do trajeto. Junto às fotografias, um QR code dá acesso à página do projeto, contendo mais pistas e desafios 

fotográficos aos usuários. 

Conclusões 

O acesso à internet através de mídias móveis como o smartphone, acaba por expandir ainda mais 

os conceitos de cidade e suas ambiências. Essa expansão também permeia o trabalho autoral do artista 

que trabalha na esfera do espaço público, desde o processo criativo até a sua disseminação.  A web não se 

trata mais só de uma vitrine na qual o artista expõe o resultado de seu trabalho feito na cidade física, sendo 

também ambiente de criação, atração de público, contato com outros artistas e fonte de inspiração. 

O artista inserido na prática criativa para o espaço público pode ser agora não só um nômade urbano 

offline, mas também um nômade urbano online, tecendo e estreitando as duas ambiências ao mesmo tempo 

que questiona, critica e aborda as relações entre ambas. 

Nunca foi objetivo aqui, pintar um retrato muito otimista em relação à estas tecnologias (embora muitas 

vezes o faça), muito menos pessimista, e sim admitir que são dispositivos que estão inseridos na dinâmica 

diária das novas cidades, e sendo assim, configuram mudanças nas relações urbanas. Estas mudanças 

também afetam o papel do artista, que tem que se adaptar a estas novas relações. A adaptação aqui sugerida, 

não implica o uso da tecnologia em si, mas também uma consciência crítica da sua inserção neste ambiente.  

17  Para acompanhar o desenvolvimento do projeto visite: http://cargocollective.com/fontainhasinstatour
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Apesar de inicialmente supormos que os aplicativos de mapeamento possam exterminar os pequenos 

acasos que eram interessantes nas derivas e exercícios nômades pré-internet, podemos perceber que através 

de certos processos, podemos fazer uso destas ferramentas de forma a desconstruir o seu objetivo original. 

A sobreposição das ambiências urbanas online e offline ainda se apresenta como um assunto que 

carece ser discutido e trabalhado, fonte de diversas questões e potências. No entanto, o caminhar permanece 

como uma das ferramentas principais do artista em espaços públicos urbanos, as tecnologias deixam este 

fato cada vez mais evidente.  O caminhar continua...
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Abstract
El presente artículo tiene por intención presentar el 

desarrollo de un prototipo web a partir de la arquitectura en 
capas MVC (Model-View-Controller), modelo que favorece, 
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deficientes visuales a través del uso de mapas reales, 
teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad y 
usabilidad.

Esta investigación se proyecta bajo la perspectiva 
de mejorar el proceso de movilidad de las personas 
con deficiencia visual a través del uso de mapas reales 
interactivos, donde se profundiza en los factores relativos a 
la interacción de los individuos con el medio. 
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Introducción

Los bastones blancos tradicionales son mecanismos con una utilidad, que si bien hasta ahora ha sido 

indispensable, a la hora de detectar obstáculos para las personas con deficiencia visual, presentan una 

serie de limitaciones técnicas que pretenden ser atenuadas con la propuesta desarrollada en la presente 

investigación. Los bastones blancos tradicionales presentan, por lo tanto una serie de hándicaps a la hora de 

detectar obstáculos dentro del contexto del entorno inmediato que rodea al usuario (en términos de micro-

navegación), no pudiendo prever obstáculos que se encuentran en el espacio potencial que se encuentra 

tanto por encima como por debajo de la línea de la cintura. Otro de los aspectos fundamentales que se 

presentan en esta investigación es la localización de la posición global.

Gracias a los avances tecnológicos gran parte de las tareas ejecutadas por las personas son asistidas 

por computador. Bajo esta perspectiva, los sistemas computacionales embebidos se encuentran presentes 

en varios tipos de actividad, siendo sistemas que tienen específicamente una funcionalidad restringida 

para atender a una tarea específica en los sistemas en los que están integrados, de mayor dimensión. El 

proyecto se aplica al estudio de un bastón electrónico: consta del prototipo de un sistema embebido para la 

navegación tanto a escala macro como micro de personas con deficiencia visual. Así, este proyecto consta 

de un sistema electrónico de apoyo a la movilidad para la sustitución de la recepción de la información visual 

por la información háptica y sonora. El proyecto se desarrolla dentro del marco del PPGEE (Programa de 

pos-graduado en Ingeniería Eléctrica). El módulo GPS envía la información de posicionamiento global usando 

un protocolo de comunicación, como por ejemplo, el protocolo NMEA 0183. Este protocolo se basa a su vez 

en el American Standard Code for Information Interchange (ASCII) y se transmite en serie al controlador 

que transfiere los datos  a través de una conexión GSM hacia el GGSN (Gateway GPRS Support Node del 

operado móvil que suministra los datos hacia un servidor remoto a través de una conexión TCP (Transmission 

Control Protocol), como muestra la Figura 1.
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Después de que la conexión reciba todas las informaciones enviadas por la red de móvil, estas son 

recibidas, procesadas y almacenadas en el servidor de la aplicación con los bancos de datos. De esta 

manera, se plantea el desarrollo de un sistema para el rastreo de bastones electrónicos para las personas 

con deficiencia visual, asistiendo así en el desplazamiento enviando de vuelta datos relativos a la navegación 

a nivel macro y micro.

La primera capa, llamada Front-End, corresponde normalmente con los navegadores usados, que 

sirven para la presentación y para algunas validaciones. La segunda capa corresponde a la aplicación, 

que se ejecuta en el servidor de aplicaciones, propiciando, de este modo, un desarrollo, una gestión, y una 

manutención de sistemas complejos. La tercera capa se corresponde con un sistema de banco de datos para 

almacenar las informaciones relativas al proyecto. Esta perspectiva hace posible la publicación de contenido 

web. El servido de aplicaciones, y el sistema de software que suministra la infraestructura de servicios para 

la aplicación, y los sistemas de software que suministra la infraestructura de servicios para la ejecución de 

aplicaciones distribuidas del proyecto. Los servidores de aplicación se ejecutan  son accesibles a los clientes 

a través de la conexión en red.

Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es el desarrollo de un prototipo usando las 

tecnologías disponibles de front-end y back-end para asistir la navegación de personas con deficiencia visual.

A lo largo del presente trabajo se van a detallar las tecnologías utilizadas en este proyecto y se va a 

presentar parte del análisis y el proyecto del prototipo del sistema del bastón electrónico.

Metodología

El software se comenzó a construir usando la metodología de desarrollo de prototipito ágil. Se optó 

por ese método debido a que la definición de los requisitos todavía se encuentra en fase experimental. 

Se pretende desarrollar una versión beta del prototipo a los usuarios, con el objetivo de profundizar en los 

detalles para comenzar el desarrollo de una versión estable.

El prototipado es un proceso de desarrollo de software que se sirve, como su nombre indica, de un 

prototipo para presentar una versión inicial del software desarrollado. Esta perspectiva permite experimentar 

y profundizar en el conocimiento de la problemática para abordar una serie de soluciones tecnológicas 

apropiadas al contexto. El uso del prototipo puede ser abordado de diferentes  formas, tales como: análisis 

de requisitos y posterior validación; en el proyecto del software, ayudando a la proyección de interfaces 

hacia el usuario, en la realización de tests o en el desarrollo del software, donde se implementa un prototipo 

funcional de forma iterativa con el cliente y al final de las iteraciones, se obtiene como resultado un producto 
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final (Sommerville, 2007).

El uso de un proceso de prototipado, según Pressman (2010), ayuda al ingeniero de software y al cliente 

a comunicarse de un modo más acertado en aquellos parámetros que puede que no queden correctamente 

articulados. En cada iteración se realiza, posteriormente, una planificación rápida y un modelado (en forma de 

un proyecto rápido) del prototipo. El proyecto rápido consistiría, a este respecto, en el desarrollo de un prototipo 

implantado y evaluado por el propio cliente, donde este podrá indicar las mejoras (feedback). En cuanto el 

proyecto satisface las necesidades del cliente, en la medida en que se satisface un requisito determinado, se 

concluye con la iteración y se inicia una nueva en el caso de que exista.

El ciclo de desarrollo descrito se puede observar en la Figura 2.

1. Front-end y Back-end

El sistema descrito en el presente trabajo se divide, por lo tanto, en dos capas diferenciadas:

El front-end es el componente del sistema que se encuentra disponible al público. Se pueden poner a 

su disposición funcionalidades y contenidos de acceso general o de acceso registrado, mediante algún tipo 

de autenticación en el sistema (Pinho Soares, 2009)

El back-end posibilita el acceso a las operaciones de configuración del sistema y de las funcionalidades 

puestas a disposición. Normalmente es el administrador del sistema el que puede acceder al back-end, 

aunque puedan tener, no obstante, otros usuarios con menos privilegios.
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2. Estructura del Prototipo de Software

Para que sea posible la validación de los recursos se ha desarrollado un prototipo usando algunas 

tecnologías que han sido consideradas como eficaces, usando el modelo MVC (Model-View-Controller). De 

este modo se separa el modelado del dominio de la aplicación, donde se usan algunas tecnologías que se 

encuentran separadas de la propia capa.

Los datos son obtenidos por una parte del front-end de la aplicación (View), que se muestran al usuario 

a partir del modelo mencionado. Cuando se produce una interacción entre el usuario y la aplicación, el 

controlador responde por cada alteración de datos en el modelo. Finalmente la parte de Model notifica a la 

parte de View que se ha producido una alteración, de modo que se pueda actualizar la información a mostrar 

al usuario (Cordeiro dos Santos, 2015).

El modelo MVC (Model-View-Controller) se puede observar en la Figura 3.

La tecnología usada en el proceso consta, a su vez, de diferentes capas:

View (Front-End)

El View consistiría, como se explica anteriormente, en el front-end de nuestra aplicación. Toda iteración 

con el usuario se corresponde con esa capa.

A continuación se listan las tecnologías que se utilizan en esta capa:

• JavaScript: Se trata de un lenguaje de programación interpretado. Es un lenguaje de programación 

orientado a objetos, desarrollado por primera vez para Netscape por Brendam Eich en 1995, configurándose 

en estándar en 1996 con el nombre de ECMAScript. Se desarrolla originariamente para funcionar como una 
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parte de los navegadores, permitiendo la escritura de scripts que acceden y manipulan los objetos de una 

página a través de la interfaz DOM además de orquestar los requisitos al servidor (Emer, 2013).

• Jquery – Es una biblioteca de JavaScript que permite recorrer y manipular el DOM, crear eventos y 

realizar requisitos al servidor en un proceso más sencillo, usando una API que va más allá de las diferencias 

de implementación de los navegadores (Emer, 2013).

• Cascading Style Sheets (CSS) - Es un lenguaje de estilos que se usa para definir la presentación de 

los componentes de los documentos escritos en lenguajes de marcado como el HTML (y HTML5). Su función 

consiste en la definición de tamaños, márgenes, colores, tipografía, entre otros. 

• Hypertext Markup Language (HTML) - Consiste en un lenguaje de etiquetas usado para definir el 

contenido y la estructura del propio sitio.

• API Google Maps – Fue implementada para facilitar la introducción de los servicios de Google Maps 

en páginas HTML dinámicas. Es una API destinada a la creación de aplicaciones en la web que se ejecutan 

por el navegador del cliente. La API Google Maps se compone de un conjunto de APIs HTTP REST que dan 

acceso a los diferentes servicios que forman parte de Google Maps. Los servicios HTTP REST funcionan 

básicamente a través de una petición HTTP que se realiza por el cliente, en forma de una URL, configurada 

de modo que se puedan incluir las informaciones relacionadas con esta petición (Goldstein, 2014).

Controller (Back-End)

• Hypertext Preprocessor (PHP) – Lenguaje de script del lado del servidor configurado para la escritura 

de aplicaciones web. Su código es interpretado, pudiendo ser los comandos agregados directamente en un 

documento HTML. Este lenguaje fue desarrollado en 1995 por Rasmus Lerdorf y posee un carácter dinámico, 

pudiendo ser orientado a objetos y funciones de primer nivel a partir de su versión 5.2.

Model 

• MySQL – en la capa de almacenamiento se ha usado este sistema de gestión de bases de datos por 

sus ventajas, entre las que se encuentran la capacidad de manipular una relevante cantidad de registros, la 

ejecución rápida de los comandos, los sistemas de seguridad simples y funcionales o su carácter gratuito.

3. Desarrollo del Prototipo

En esta sección se presentan los niveles de modelado del prototipo, junto con las diferentes pantallas 

de la interfaz y sus respectivas funcionalidades.
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La modelización del prototipo se ha desarrollado en base a un modelo entidad-relación organizado 

en seis tablas, siendo la tabla principal la que se corresponde con el usuario que posee toda la información 

necesaria para el funcionamiento del sistema.

La tabla GPS es la responsable de recibir los datos del bastón electrónico, siendo almacenadas todas 

las coordenadas, y manteniendo, de este modo, un histórico del recorrido llevado a cabo por el usuario. La 

columna de secuencia se usa para mostrar la última localización enviada hacia el banco de datos, siendo 

cada registro incluido en la tabla un incremento en la columna relacionada con la secuencia.  

La tabla denominada Auditoria almacena todo el control de seguridad, siendo toda consulta al sistema 

almacenado en relación a la IP, dominio y datos del usuario, lo que se aplica posteriormente para el uso de 

posibles informes.

Ya que, además, el sistema ha sido proyectado para soportar una gran cantidad de usuarios, se ha 

detectado la necesidad de proyectar dos tablas relacionadas con las necesidades específicas de los mismos. 

Las tablas denominadas Permiso y Pantalla se encuentran directamente asociadas a los perfiles de permiso 

a los que cada usuario se encuentra vinculado.

Por otro lado, la tabla con la denominación Configuración será la responsable de almacenar el conjunto 

de informaciones relevantes sobre el hardware que recopila las coordenadas geográficas. 

El diagrama entidad-relación se muestra, a continuación en la figura 4. 

Inicialmente, la pantalla inicial o de autenticación del prototipo se exhiben en el campo denominado 

Identificación. Es así como, a través de esa información insertada en el front-end de la aplicación se va a 

consultar el banco de datos en el servidor de aplicaciones, tal y como se muestra en la Figura 5.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Guimarães, C; Bigolin, R; Rubio, J; Bayan Henriques, R.

445

De este modo, cada usuario del sistema es portador de un identificador que se compone de una serie 

de números enteros, pudiendo así, después del registro, usar el sistema cuando sea necesario.

A través de este identificador que va a ser actualizado en el banco de datos, el usuario podrá recibir 

los datos de sus coordenadas respectivas, como la latitud y la longitud que se corresponden con la posición 

de su bastón electrónico, después de que el usuario sea redireccionado a una nueva página después de su 

identificación, como se muestra en la Figura 6.

En la parte izquierda de esta nueva página se encuentran localizadas las informaciones relativas al 

propio usuario, donde se incluyen la foto, la edad, la ciudad o el estado de Brasil en el que residen. En esta 

parte también se encuentran las propias informaciones relacionadas con el bastón electrónico, como la latitud, 

la longitud, la velocidad, la distancia, la luminosidad, la fecha y la hora.

En la parte principal de la pantalla, tal y como se muestra en la figura a continuación, se incorpora la API 

de Google Maps, donde se pueden consultar, entre otras cosas, la trayectoria del usuario en un día específico, 

o en un recorrido concreto.

De este modo se configuran una serie de patrones de comportamiento sin que el usuario tenga que 

realizar ninguna acción específica. Simplemente, su posición se marca en un punto del mapa, con las 

informaciones relativas a la latitud, la longitud, la calle, el barrio o la propia ciudad. Ese punto se corresponde 

con las últimas coordenadas registradas en el banco de datos de dicho identificador.
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En el filtro es posible buscar la ruta que ha sido recorrida por el bastón electrónico cualquier día 

específico elegido, gracias al registro que permite la aplicación.

En la figura 7 se muestra, de este modo, al usuario consultando el día 16/10/2015. Así, el sistema busca 

automáticamente en la base de datos todas las coordenadas registradas para dicho usuario y día. En este 

caso específico, fueron, como se puede observar, registradas seis coordenadas, trazándose a su vez una ruta 

para una mejor visualización. 

Todo este tipo de funcionalidades son de una gran utilidad para almacenar todo un histórico del usuario, 

manteniendo, de este modo, un mayor grado de información sobre la persona que lleva el bastón electrónico, 

ayudando, a su vez, a las personas próximas al usuario a conocer el camino que ha recorrido.

Bajo el mapa se presenta un área en que se describe toda la ruta que se traba en el mapa, tal y como 

se muestra en la figura 8.

Se presenta, siguiendo este procedimiento, el número de ruta, seguido de la latitud y la longitud, así 

como de una descripción con las orientaciones de cómo llegar a una determinada dirección, junto con la 

distancia que es necesaria recorrer entre dos puntos.
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El back-end del sistema permite, finalmente, el acceso, de la parte del usuario, a todos los contenidos 

y funcionalidades. Este tiene a su disposición un panel central con una serie de atajos para las opciones más 

comunes, y se encuentra dividido en una serie de menús que permiten y facilitan la gestión y administración 

de diferentes contenidos y funcionalidades. 

En este sistema, para poder acceder con un perfil de administrador es preciso agregar, en la pantalla de 

autenticación, un identificador que hace referencia a la administración. Para este fin, el propio sistema pone a 

disposición una serie de funcionalidades que hacen referencia a este tipo de perfil.

En este aspecto, el sistema posibilita el acceso a todas las configuraciones referentes al propio bastón 

electrónico, por un lado, y al GPS, por otro. En el caso específico del informe, por su parte, se pueden 

gestionar datos tales como la cantidad de bastones electrónicos disponibles por ciudad, siendo posible llevar 

a cabo gestiones en relación a los recorridos de los diferentes dispositivos en el espacio urbano.

Para concluir, mostramos una de las funcionalidades específicas de la gestión del usuario, la cual 

permite elaborar una especie de registro general catastro con las informaciones relevantes relativas a los 

usuarios registrados en el propio sistema, tal y como se muestra en la Figura 9.

Conclusiones 

A lo largo del presente artículo se han presentado los elementos relativos a las capas del front-end y 

del back-end necesarios para el desarrollo del prototipo. Se precisa profundizar en investigaciones relativas a 

esta área que tengan en cuenta la interacción del usuario con el medio, incorporando disciplinas transversales, 

tales como la interacción humano-computadora (HCI), o el diseño de interacciones (ID), entre otras, para 

la mejora de la efectividad y la funcionalidad de las interfaces. La aplicación de las reglas de usabilidad y 

los principios de accesibilidad no es sino una condición indispensable para el desarrollo de aplicaciones 
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y tecnologías que tienen una relación directa con la mejora de la interacción del usuario con el entorno, 

sobre todo si presenta algún grado de diversidad funcional. También se presentan de gran relevancia este 

tipo de estudios para la mejora de aspectos específicos de las diferentes facetas de la diversidad funcional, 

que precisan ser abordados desde un punto de vista tecnológico, social, educativo, comunicativo, y que se 

encuentre presente en la mejora del espacio urbano. Se concluye también que el proceso de prototipado del 

sistema expuesto en el presente trabajo está sacando a la luz nuevos requisitos que dan lugar a la integración 

de procesos que permiten, a su vez, incluir mejoras en la propia tecnología.
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Abstract
La irrupción de la Modernidad en Occidente prometía 

una brillante posibilidad de hegemonía del pensamiento 
crítico que derivó en un progresivo distanciamiento entre 
cultura elevada y cultura popular. Esta lógica ha terminado 
naturalizando la asunción de la institución como ámbito de 
poder alejado del pueblo, y del espacio público como un 
lugar marginal. Sin embargo, en las últimas décadas y de 
forma evidente tras la crisis de 2008, se ha reivindicado el 
espacio público para acciones culturales que recuperan a 
la gente como legítima usuaria de esos espacios y como 
agente imprescindible de esas iniciativas.

Las acciones que materializan este proyecto se 
sitúan en este cambio de paradigma. Asumimos como 
casos de estudio y localización de nuestras intervenciones 
tres barrios: uno en la capital de España (Lavapiés), otro 
en la capital de la Región de Murcia (El Carmen) y un 
tercero, Gata de Gorgos (Alicante). La comparación de 
estos tres barrios tan distintos es una de nuestras metas 
finales, asumiendo de inicio que teoría y práctica artística 
colaborativa se entrecruzan constantemente. 

Resumen

Espacio público y tejido social: Prácticas colaborativas, 
instituciones culturales y arte contemporáneo en tiempos 

de crisis económica

Cristina Guirao Mirón
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The emergence of Modernity in the West came with 
a shiny promise of hegemony for critical thought, which 
eventually turned into a gradual estrangement between high 
and low culture. This logic has ended up by naturalising the 
rise of institutions as sites of a power that kept away from 
the people, and from the public space seen as a marginal 
place. In the last decades, however, the public space has 
been vindicated by cultural actions that reinstate people as 
legitimate users of those spaces, and as essential actors 
within those endeavours.

This project inhabits this change of paradigm. We 
have selected three neighbourhoods as case-studies and 
location for our actions: one in the capital city of Spain, 
another in the capital city of Region de Murcia, and a 
third in the village of Gata de Gorgos, Alicante. One of 
our final goals is a comparison between these three 
different neighbourhoods, assuming as a initial premise 
that collaborative art’s theory and practice are constantly 
interconnected.
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Introducción

La irrupción de la Modernidad en Occidente prometía una brillante posibilidad de hegemonía del 

pensamiento crítico que derivó en un progresivo distanciamiento entre cultura elevada y cultura popular. Esta 

lógica ha terminado naturalizando la asunción de la institución como ámbito de poder alejado del pueblo y del 

espacio público como un lugar marginal. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha reivindicado el espacio 

público para acciones culturales que recuperan a la gente como legítima usuaria de esos espacios y como 

agente imprescindible de esas iniciativas.

Esta comunicación presenta las reflexiones preliminares al planteamiento y posible desarrollo de un 

proyecto de intervención de naturaleza artística, cultural y social que instancie y haga sostenible la relación 

de centros de arte e instituciones museísticas con el barrio que los acoge.

Leemos la crisis económica de 2008 en clave positiva, no ya como destrucción de paradigmas 

establecidos sino como una posibilidad de regeneración. La crisis evidencia la incapacidad de muchos museos 

y centros de arte para re-pensarse, pero provoca que algunos inicien un proceso de captación de nuevos 

públicos y visibilización de actividades. Su mirada se dirige ahora hacia el barrio que los acoge, con gente que 

no sólo entra físicamente en la institución sino que mantiene una participación e intercomunicación activas.

Este proyecto de intervención se situaría en este cambio de paradigma. Asumimos como casos de 

estudio y localización de nuestras intervenciones tres barrios: uno en la capital de España, otro en la capital 

de la Región de Murcia y un tercero, Gata de Gorgos (Alicante). La comparación de estos tres barrios tan 

distintos es una de nuestras metas finales.

El equipo de trabajo e investigación se conforma de investigadores del ámbito de la sociología, historia 

del arte y bellas artes, algunos de sus miembros con larga experiencia en gestión cultural. Asumimos de inicio 

que teoría y práctica artística colaborativa se entrecruzarán constantemente; así, se definen tres fases de 

trabajo: recopilación de datos, análisis y generación de propuestas creativas en y con los barrios.

Objetivos

Como finalidad general al amparo de la cual concretamos el objeto y desarrollo de este proyecto, se 

plantea la evaluación, a modo de diagnóstico inicial necesario, de los factores  políticos, sociales y culturales 

que antes y durante la crisis han modelado las variadas iniciativas culturales que se han llevado a cabo en 

los tres entornos de intervención propuestos, incidiendo específicamente en el papel que el tejido social 

ha jugado en todo momento. A partir de ahí, se aspira a reparar aquellos canales de intercambio cultural 

necesarios para la implicación de los vecinos que hayan resultado dañados, a implementar  aquellos que en 

este sentido ya han demostrado un funcionamiento adecuado y a proponer nuevas iniciativas de convivencia 
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entre la realidad social y los ámbitos del arte y la cultura vinculados. 

A partir de esta aspiración principal, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Establecer mecanismos de acercamiento a las asociaciones y agrupaciones culturales existentes en 

los distintos entornos escogidos.

- Definir las peculiaridades del tejido cultural, tanto oficial como no oficial, del barrio, promoviendo 

estrategias de relación entre éste y el panorama cultural de la ciudad. 

- Respaldar la creación de contenidos desde las asociaciones que respondan y actualicen el ámbito de 

aspiraciones con que nacieron y se desarrollaron en su contexto específico.

- Crear acciones de colaboración entre las iniciativas culturales no oficiales, los centros de arte y los 

especialistas implicados en el proyecto que posibiliten el estudio e investigación progresivos de las acciones 

llevadas a cabo.

- Lograr la difusión de los resultados de la investigación a través de publicaciones  de impacto, que 

posibiliten su contraste, puesta a prueba y refutación bajo distintas perspectivas críticas y, finalmente, generen 

modelos de convivencia social y cultural reales en nuestros entornos actuales.

Metodología

Nuestra investigación propone estrategias y metodologías activas de intervención y estudios in situ, 

lo cual implicará la creación de plataformas y grupos de trabajo que se coordinen y den curso a las distintas 

iniciativas particulares que proponemos. Se considera en todo momento la puesta en marcha de dinámicas 

que en la medida de lo posible integren a los participantes locales en las distintas fases de cada una de estas 

iniciativas: desde los estudios previos, hasta la difusión de los resultados, pasando por las propias acciones 

en curso.  

Se propondrán mecanismos de recuperación, revitalización o puesta a punto de aquellas acciones 

socio-culturales que suponen un beneficio para el ejercicio crítico y responsable de una comunidad concreta. 

A una finalidad inicial concretada en el cuidado de una determinada tradición o actividad cultural se superpone 

un interés ulterior que incida las propias prácticas colaborativas. 

Se realizaran estudios de las distintas acciones llevadas a cabo desde ámbitos tanto oficiales como 

no oficiales y su diferente respuesta social de cara a realizar propuestas eficaces para mantener y generar 

relaciones necesarias en una ciudadanía asumida como multicultural y diversa. 
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Se analizará las conexiones y confluencias entre los movimientos ciudadanos que surgieron a partir de 

la “primavera árabe” y los nuevos enfoques de gestión institucional -que se activaron en el nuevo contexto de 

crisis- mucho más volcados sobre el contexto y con unas formas de actuación más abiertas, participativas y 

horizontales. 

Se desarrollarían además actividades de refuerzo gratuitas como workshops, conferencias, clases 

abiertas, etc. a través de las cuales se mostrar a los vecinos las posibilidades creativas del medio fotográfico, 

las nuevas tecnologías y las redes sociales. Gracias a su potencialidad artística y comunicativa, así como la 

capacidad de plasmar a través de la misma su relación con el barrio, la ciudad y sus vecinos, los participantes, 

serán agentes principales de su creación artística 2.0.

Otra propuesta metodológica activa contempla la realización de talleres de creatividad con mujeres 

inmigrantes y autóctonas que posibilite la comprensión de las relaciones en el campo del imaginario social, y el 

análisis de los mecanismos psicológico-sociales de encuentro cultural. Se pretende poner en valor la actividad 

grupal desde las distintas individualidades favoreciendo el respeto y la comprensión de la diferencia cultural, 

activando mecanismos creativos que sienten las bases para otros procesos de participación ciudadana y 

empoderando especialmente a las mujeres en la vida social y construcción de redes sociales en barrio. 

Finalmente se proponen actividades bajo el esquema del Living Lab, pequeño laboratorio que 

reproduzca contextos de la vida real y ciudadana, del día a día de las personas, entre diversos actores de la 

sociedad: ayuntamiento, poderes públicos, universidad e instituciones educativas, y ciudadanos del barrio. Un 

espacio para conocer la realidad social, para la creación, la innovación, la convivencia y la participación activa 

de la ciudadanía. Un objetivo del LLS puede ser, la creación de nuevos productos, infraestructuras, recursos 

sociales adecuados a las necesidades reales del barrio. Incluyendo la realización de una plataforma virtual 

para la activación de la relación de todos estos agentes sociales y sus demandas ciudadanas.

Desarrollo

La cultura ha estado relacionada desde la Antigüedad con la plaza pública, como categoría primordial 

del espacio público. Europa vivió durante la Edad Moderna el progresivo distanciamiento entre cultura de las 

élites y cultura popular, con la consiguiente jerarquización entre ellas absorbida la segunda por el folclorismo 

y produciéndose la identificación de la cultura de las clases adineradas con un concepto único y excluyente 

de Cultura (Bajtin; Burke; Bourdieu); ésta, a su vez, experimentó un masivo encapsulamiento en el siglo XVIII 

en espacios específicamente habilitados (Crow).

En las últimas décadas, se ha reivindicado y recuperado el espacio público para las manifestaciones 

culturales, muchas de las cuales han venido de la mano de los lenguajes performativos, de las intervenciones 

artísticas, y del arte colaborativo. También se ha recuperado a la gente, entendida como públicos, como 
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usuarios, no sólo dirigiéndose al “público cautivo” sino de manera mucho más amplia, lo que ha generado, 

asimismo, tener que repensar sus políticas de públicos. Hablamos también del surgimiento de una ciudadanía 

cultural que concede valor al espacio público como lugar de participación política y de desarrollo cultural, 

visible en los últimos movimientos ciudadanos y en la reactivación de asociaciones vecinales y plataformas 

de participación ciudadana en los asuntos públicos. 

La crisis económica es leída desde este proyecto en clave positiva, ya que la entendemos no sólo 

como destrucción de las estructuras y paradigmas establecidos sino también como una posibilidad 

de transformación y de regeneración (E. Morin). España sufría tremendas rémoras en lo que respecta a 

la creación de infraestructuras culturales que, una vez superada la fase de la Transición democrática, se 

suplieron con la emergencia no siempre estructurada de centros de arte y museos. La cultura sufrió una 

potente institucionalización y se centralizó. Igualmente se construyeron los edificios que se multiplicaron 

en una importante red de infraestructuras estatales, autonómicas y locales, sin embargo no siempre iban 

acompañados de los programas que los sustentaban y le daban su identidad específica. En estos momentos, 

los museos y centros de arte se entendieron fundamentalmente en su vertiente moderna, como cápsulas de 

información a las que el público cautivo entraba. En los interiores de los cubos blancos es donde se generaba 

el encuentro. Sin embargo en muchas ocasiones se mostraban ajenos al contexto inmediato en el que se 

localizaban, más pendientes de su proyección mediática, de su repercusión en la esfera artística y de la 

generación de redes estatales e internacionales de espacios similares.

Cuando la crisis económica que arrancó en 2008 hizo su aparición se puso en evidencia que no todos 

los centros tenían capacidad para re-pensarse y re-inventarse –fundamentalmente los que habían nacido más 

como una fachada que como un contenido y un programa- lo que provocó muchos cierres.

Sin embargo, ha habido muchos centros que se han sabido adaptar a la nueva situación. En dicho 

proceso han girado 180º en sus intereses; en el caso de los museos han empezado a estudiar sus colecciones, 

adquiridas en un breve periodo de tiempo y algo escoradas en unas décadas en las que se privilegiaban otras 

acciones. Pero tanto museos como centros de arte han iniciado un proceso de captación de nuevos públicos 

y visibilización de sus actividades en el exterior, en el barrio que los acoge, en la gente que ya no sólo los 

rodea sino que también ingresa en ellos con una nueva fórmula de participación que de la mirada pasa a la 

acción y a la intercomunicación. Consideramos que estas infraestructuras deben dejar de entenderse como 

contenedores para convertirse en contenidos. 

Por otra parte, el papel de los artistas ha cambiado y ese proceso se ha hecho más visible en las 

últimas décadas. En la línea de lo expuesto anteriormente la práctica artística española también ha estado 

presa de la institucionalización, la subvención de proyectos, de exposiciones y comisariados ha establecido 

un cierto clientelismo entre instituciones y agentes cultural. Recientemente muchos artistas han decidido 

salir de la cápsula cerrada del estudio y dejarse contaminar por la calle, por las preocupaciones del resto 
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de la ciudadanía, participando como un ciudadano más  de las mismas y actuando -en la mayoría de los 

casos- de catalizador y dinamizador social, con resultados visibles en la revitalización urbana a través de 

la conformación de distritos que subrayan su personalidad. Muchas de las actuaciones que este proyecto 

pretende analizar y que posteriormente pretende proponer, se situarian en este punto. 

Este sub-proyecto se sitúa precisamente en esta bisagra, que debe entenderse como un cambio de 

paradigma. Pretendemos analizar tres casos situados en el estado español y que suponen tres maneras de 

vivir, compartir y transformar el espacio público en el encuentro entre ciudadanía, artistas y políticas culturales. 

Entendemos en todo momento ese espacio no sólo como un lugar conformado por un diseño urbanístico y 

arquitectónico -resto de su pasado histórico, mobiliario o signos-, sino también como un tejido social que 

participa en su transformación constante.

El equipo de trabajo y el equipo de investigación están conformados por investigadores de distintas 

especialidades: sociología, historia del arte y bellas arte; algunos de sus miembros con larga experiencia 

en la gestión cultural. El proyecto tendrá tres fases de trabajo entendiendo que teoría y práctica artística 

colaborativa se entrecruzarán constantemente. Las tres fases son: recopilación de datos, análisis de los 

mismos y generación de propuestas creativas en y con los barrios.

Los tres barrios sobre los que vamos a trabajar y actuar son:

• Barrio de Lavapiés, Madrid capital.

• Centro histórico de Gata de Gorgos (Alicante)

• Barrio del Carmen, Murcia capital.

Contamos con tres grupos de trabajo localizados en cada una de estas poblaciones que se han elegido 

por su significación geo-política: la capital de España, la capital de la Región de Murcia y una población 

comarcal al norte de la provincia de Alicante. En todos los casos se han elegido barrios con una importante 

vida vecinal. En el caso de Lavapiés y el Carmen, con una fuerte personalidad que los convierte casi en 

poblaciones dentro de una población, la calle es entendida como un espacio semi-público y semi-privado. 

También porque en ellos se han producido tres interesantes casos de entrecruzamientos entre cultura 

institucional y cultura autogestionada, coincidentes en el espacio público y con inevitables repercusiones en 

la vida de los vecinos del barrio.

Los tres barrios tienen una población con mucha emigración al tiempo que mantienen una personalidad 

marcada y diferencial respecto al resto de barrios de sus poblaciones. Además, dos tipologías de población 

emigrante -la proveniente de países en vías de desarrollo y la procedente de la Europa desarrollada- definen 
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las posibilidades de intervención, haciendo sumamente interesante la puesta en práctica de estudios 

comparativos. En los casos de Madrid y Murcia, predomina la migración de ciudadanos provenientes de 

países en vías de desarrollo o con conflictos sociales, políticos y económicos, a la búsqueda de una vida 

mejor, mientras que en la comarca de la Marina la migración se conforma mayoritariamente por jubilados 

provenientes de los países ricos del norte de Europa. Todo ello crea un tejido social multicultural que habría de 

convivir con la población autóctona. No obstante, más allá de las diferencias, y esto es lo que hace interesante 

la confrontación de los tres casos, es la coincidencia en el escaso grado de implicación e integración de estos 

vecinos en la vida cultural del barrio.

Los museos, centros de arte y programas artísticos que se han generado en estos barrios en las últimas 

décadas han definido en gran parte su paisaje urbano. No obstante, la transformación del entorno ocasionada 

por esa irrrupción, coincidiendo con la aparición de la crisis, ha sido determinante para conformar la manera 

en la que estas instituciones entienden su relación con el contexto vecinal en el que se localizan.

Entre los tres casos de estudio que lo vertebran, este sub-proyecto tendrá como centro neurálgico de 

actuaciones el Barrio del Carmen de la ciudad de Murcia. La razón es clara: este espacio va a concentrar a la 

mayor parte de los investigadores, pertenecientes casi en su totalidad a la Universidad de Murcia. Si bien, en 

los tres casos se va a realizar en la primera fase del proyecto una cartografía de situación y análisis de la que 

pretendemos obtener datos parangonables. Aunque en los tres casos se hacen propuestas de intervención 

artística son sin duda más numerosas, reiteramos, las que tendrán lugar en la capital murciana.

Respecto a las actuaciones propuestas, estarán gestionadas por numerosos agentes locales implicados, 

integrando al mayor número de sectores sociales, culturales, y económicos posible. Los miembros de este sub-

grupo, en coordinación con artistas, creadores, padres, profesores, etc., apuestan por una cultura cercana, 

abierta a los nuevos formatos y formas de sentir la ciudad, con una programación abierta, viva y cambiante, 

observadora y participante de las realidades sociales y culturales. En este sentido, entendemos al artista 

como un  catalizador que propone o facilita, pero es la ciudadanía la que lleva a cabo tomando las decisiones 

de cambio de rumbo que considere oportunas. Este es el espíritu que atraviesa esta propuesta. 

Finalmente, y respecto a la financiación, consideramos que en una época de graves retos económicos 

como la que estamos viviendo es imprescindible manejarse con presupuestos muy ajustados, aprovechando 

las infraestructuras existentes y el material con el que cuentan las cuatro entidades que apoyan este sub-

proyecto (Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Murcia, Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Gata 

de Gorgos). Es un presupuesto muy ajustado teniendo en cuenta la magnitud de este sub-proyecto, el personal 

investigador, gestores y artistas a tiempo completo involucrados. 
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Madrid. Barrio de Lavapiés.

Lavapiés, originado en el siglo XV, es un barrio de población económicamente modesta muy conocido 

tanto por los madrileños como por los visitantes por su proverbial casticismo y por encontrarse en el centro de 

las comunicaciones por transporte público, la estación de Atocha. 

La generación de infraestructuras culturales en el barrio arranca en los años 80 del siglo XX cuando 

abrió sus puertas el Centro de Arte Reina Sofía al que siguieron con los años la Casa Encendida y Tabacalera. 

Pero paralelamente han ido generando actividad cultural un número importante de centros alternativos 

de autogestión así como una amplia red de asociaciones culturales que en ocasiones se imbrican con la 

cultura institucional de estos tres centros. Se genera de esta manera un encuentro entre cultura emanada 

desde instituciones y cultura en centros autogestionados que repercute directamente sobre el barrio. En 

concreto, el MNCARS lleva trabajando varios años, desde su departamento de programas públicos en una 

interesante propuesta de concurrencias, si bien no exenta de polémica y crítica por aquellos sectores más 

anti-institucionales. 

La propuesta partirá de una contextualización histórica que sitúe el momento de sensibilización de 

este museo con su entorno y las políticas seguidas por el departamento de programas públicos, incidiendo 

en sus actuaciones “extra-muros” en el barrio. Junto a ello, se analizarán también los casos de la Casa 

Encendida, nacida de una de las extintas cajas de ahorro como fórmula de “destinar parte de sus beneficios al 

desarrollo y bienestar de la sociedad”. Tabacalera es, como tercer exponente del proyecto en Madrid, un caso 

particularmente interesante ya que tiene una formulación bicéfala: un centro de arte que genera actividades 

y exposiciones de arte contemporáneo desde modelos convencionales y un centro autogestionado, La 

Tabacalera de Lavapiés, con una actividad nada convencional –huertos, talleres, tenderetes de artesanía, 

comida biológica, conciertos, espacios de ensayo, etc.

Lavapiés tiene, además, una gran concentración de estudios de artistas y una amplia programación 

de todo tipo de actividades culturales alternativas. Nuestra propuesta de intervención artística consistiría 

en generar un mapa colaborativo que se vaya construyendo lentamente durante estos tres años y que sea 

un instrumento más en manos de la gente para generar redes y para comunicar sus actividades. El mapa 

podrá acoger contenidos audiovisuales (imagen, texto, audio) generados por las asociaciones o agrupaciones 

culturales del barrio, como nodos particulares dentro de ese mapa. Tendríamos además, por cada uno de 

los nodos, una información sintética sobre el surgimiento y consolidación de la asociación. El mapa estará 

accesible, en modo lectura o consulta, desde cualquier ordenador conectado a internet o desde cualquier 

terminal tipo smartphone o tablet con conexión. Para subir información al mapa es necesario pasar por la web 

y solicitar una cuenta de acceso, desde el usuario creado se subirán al servidor contenidos almacenados en 

el ordenador. Crearemos una serie de tutoriales en vídeo para solventar posibles dudas al respecto. La web 

app estará desarrollada con código abierto, de modo que el trabajo realizado revierte también en forma sobre 
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la comunidad. 

El objetivo último es cartografiar en detalle los espacios de interés cultural de la zona y tejer al mismo 

tiempo la relación sensible entre la información digital y el lugar donde es experimentada. Este mapa aportará 

visibilidad a las asociaciones y subrayará el tejido existente, favorecerá la articulación y colaboración entre 

asociaciones/agrupaciones y usuarios que se sitúan en un plano común y servirá de vehículo para una buena 

parte de la investigación realizada en el proyecto.

Para la elaboración de este mapa contamos con el apoyo logístico del Ayuntamiento de Madrid.

Actuaciones específicas

- Creación de la plataforma mapa en colaboración con “externos”, esto implica diseño y desarrollo del 

mismo. 

- Creación de tutoriales sobre edición del mapa. Creación de un canal para acceso y difusión de estos 

vídeos, que estarán online.

- Sesiones de presentación del mapa a las asociaciones. Colaboración con ellas para que inicien la 

edición de los nodos.

- Realización de vídeo documental del proceso de elaboración de dicho mapa, este documento servirá 

como descripción de la metodología utilizada en esta parte. Será difundido desde las webs vinculadas a los 

creadores (entre ellas el portal GPS Museum).

En el estudio del caso de Lavapiés trabajarán los doctores Marc Martí-Costa, Isabel Tejeda, Jesús 

Martínez Oliva y Verónica Perales.

La  propuesta artística será desarrollada por la Dra. Verónica Perales con el apoyo de artistas y 

programadores externos vinculados a la plataforma GPS Museum.

Equipo externo

Para la creación de la plataforma-mapa se contaría con el apoyo externo de Fred Adam y Horacio 

Fernández, con experiencia en el desarrolo de mapas similares (véase: http://www.exiliomexico.escoitar.org/). 

Este equipo estaría también en las sesiones de presentación e iniciación del uso de la herramienta. Se 

realizarán sesiones de trabajo in-situ para verificar y optimizar la respuesta de la herramienta (simulación del 

uso de la web app).
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La creación de esta parte interactiva hipermedia será coordinada por Verónica Perales que participará 

en la dirección artística y en la preparación de contenidos, esto último en colaboración con los investigadores 

del proyecto. Para el desarrollo contamos con dos especialistas externos: Fred Adam y Horacio González.

Finalidad

La finalidad principal es hacer un estudio pormenorizado de las asociaciones y agrupaciones que 

componen el tejido cultural ciudadano del barrio de Lavapiés. Un estudio que, lejos de situar al barrio en el 

frío punto de mira de análisis, se traduzca en una herramienta que favorezca la comunicación y articulación 

entre los diferentes nodos, respetando su diversidad e idiosincrasia y destacando la importancia de su labor 

desde una visión panorámica.

Objetivos

- Llevar a cabo un acercamiento a las asociaciones y agrupaciones culturales del barrio de Lavapiés.

- Estudiar el tejido cultural del barrio -considerado a veces como cultura subalterna- y destacar su 

importancia en el panorama cultural de la ciudad.

 

- Transmitir a las asociaciones dicha relevancia -respaldada por el estudio del fenómeno cultural en el 

que surgen- y ayudarles en la creación de contenidos que así lo muestren y que serán visibles desde el mapa.

- Crear un mapa colaborativo que sea soporte de escritura para investigadores y, fundamentalmente y 

a largo plazo, para la comunidad estudiada.

- Lograr la difusión de los resultados de la investigación a través de publicaciones  de impacto (ya que 

la información del mapa será parcial).

- Alcanzar la mayor difusión posible de la creación cartográfica colaborativa con el objetivo de visibilizar 

el fenómeno, favorecer la articulación de los nodos que componen el tejido, y ayudar al surgimiento de 

sinergias y conexiones que favorezcan el sustrato ciudadano.

Resultados esperados

Los resultados pueden dividirse en dos categorías que transcurren por diferentes canales de difusión 

pero que confluyen finalmente en un vehículo común: el mapa colaborativo. Por un lado, investigadores del 

proyecto -desde disciplinas diversas, como hemos mencionado anteriormente- llevarán a cabo un estudio que 
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quedará reflejado a nivel teórico y será canalizado a través de publicaciones de impacto. Por otra parte, la 

aproximación a las asociaciones se traducirá en una invitación a situarse en el mapa colaborativo y compartir 

información para potenciar la comunicación con la ciudadanía (la del barrio y la eventual o externa). El mapa 

contiene no sólo la información dinámica de las asociaciones, visibiliza también el fenómeno que subyace al 

surgimiento de este tejido cultural. Los resultados esperados son: un cartografía dinámica detallada del barrio; 

una aproximación de estas asociaciones a una herramienta común que visibiliza su trayectoria e importancia 

en la vida cultural de la ciudad; un estudio teórico que ilumine el fenómeno descrito en la globalidad de este 

proyecto de investigación. 

Alicante. Gata de Gorgos

Gata de Gorgos es una población de la comarca de la Marina Alta. Atravesada por la antigua carretera 

nacional, sigue siendo un paso obligado por los turistas de esta zona del levante alicantino para hacer compras 

de objetos de mimbre, médula, junco y pleita. Si bien, los visitantes no suelen pasar de esta calle al interior 

de la población.

El tejido de pleita puede rastrearse en la población hasta época morisca en la elaboración de capazos 

para el transporte de la pasa. Con el paso del tiempo se pasó a la producción de sombreros, dándole un 

vuelco considerable cuando a inicios del XIX algunos jóvenes marcharon a Argentina donde entraron en 

contacto con su industria sombrerera. Al desarrollo industrial se añadió la elaboración de muebles de mimbre, 

médula y junco, precisando de mano de obra foránea en los años 60 y 70 proveniente de Andalucía, Castilla, 

Murcia etc. Hoy mucha de la artesanía que se vende no está a producida en las fábricas de la zona –algunas 

ya cerradas- sino que se importa en Asia y en Marruecos.

Gata de Gorgos, junto a Javea, Denia, Benissa, Jesús Pobre y Pedreguer, pueblos importantes de la 

comarca, fueron las poblaciones en las que lleva actuando con una intención vertebradora y comarcal el Grup 

de Reüll, una asociación de artistas y críticos creada a principios de los años 90. Su fórmula de proceder 

consistió en  el establecimiento de acuerdos con las corporaciones locales y sus casas de cultura, creando 

convocatorias de intervenciones de arte público, conferencias e incluso encargándose de la programación del 

Espai Lambert de Jávea. Nuestro proyecto se centra precisamente en analizar las convocatorias de arte público 

que de manera coordinada tuvieron lugar en estas poblaciones y que tenían un carácter temporal –coincidían 

normalmente con los meses estivales, época de gran ajetreo turístico en la zona- y fundamentalmente en 

los proyectos que contaban con la colaboración vecinal. La crisis económica y quizás el agotamiento de la 

fórmula acabaron con estas convocatorias de las que queda, como una especie de rescoldo, la convocatoria 

de lo que se conoce popularmente como “les balconaes” (At al Vent) en Gata de Gorgos. 

Actuaciones específicas
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- La primera acción consiste en realizar un análisis de las acciones que se llevaron a cabo en el pasado 

entre los ayuntamientos y el Grup De Reüll, insistiendo en sus flaquezas y en sus fortalezas.

- La propuesta artística principal proyectada para esta zona consiste en la recuperación de los materiales 

y técnicas artesanales autóctonas por medio de talleres de un mes dirigidos por artesanos especializados y 

coordinados por el artista Dr. Josep Ginestar. Estos talleres no están especialmente dirigidos a artistas sino a 

vecinos y vecinas del pueblo. A una finalidad inicial consistente en el aprendizaje de unas herramientas y unas 

técnicas específicas se superpone un interés ulterior. La finalidad última no será generar piezas de artesanía 

tradicional, sino incidir en las propias prácticas colaborativas: una pieza colectiva que después pueda ser 

aprovechada por el pueblo: por ejemplo, un toldo para una plaza para los meses de verano, recuperando la 

antigua tradición de entoldar las calles.

El taller mostrará el uso creativo de unos materiales (hoy casi nunca utilizados) en la creatividad actual 

presentándose coincidiendo con la celebración anual de Art Al Vent en el mes de agosto. Se busca no sólo la 

participación del vecindario sino también la gran masa poblacional que pasa sus vacaciones en localidades 

como Javea (distante 8 km), Dénia (15 km), Moraira (9 km), Calpe (20 km), Benidorm (35 km.). En estos 

momentos Gata casi no genera ningún puesto de trabajo en estas técnicas tradicionales. 

El proyecto tendría estas ventajas: en primer lugar, la creación de unos jornales para los maestros 

artesanos; en segundo lugar, publicidad para una población necesitada de ella; en tercer lugar, la difusión 

de una de sus señas identitarias ligadas a la pleita, el mimbre y la médula; y  por último la  participación de 

distintos colectivos de artistas y vecinos en un proyecto común.

En el análisis de datos del caso de La Marina Alta y Gata de Gorgos trabajarán los doctores Josep 

Ginestar, Aurora Alcaide Ramírez, Enric Mira, Isabel Tejeda  y Marc Martí-Costa. En cuanto a la propuesta 

artística, esta será desarrollada por el Dr. Josep Ginestar.  Todas las acciones y talleres cuentan con el apoyo 

institucional del Exmo. Ayuntamiento de Gata de Gorgos.

Finalidad

Se pretende retomar las líneas de trabajo que en el pasado vertebraron el tejido social y económico de 

la comarca con el reinicio de propuestas de carácter colaborativo.

Objetivos

-Reactivación de las industrias tradicionales en la zona

-Realizar una obra de arte colaborativo que involucre sectores y grupos de distinta procedencia 
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sociocultural en el pueblo para realizar una obra común

-Transformar con dicha obra el espacio público de la población temporalmente.

-Dar a conocer el interior de una población con una fuerte implicación turística ampliando su atractivo.

Resultados esperados.

Se pretende incentivar la presencia del arte contemporáneo en la Marina Alta, una comarca que en 

décadas pasadas fue un referente en el sur de la Comunidad Valenciana, saliendo de propuestas ensimismadas 

y partiendo de acciones en las que el tejido social sea partícipe.

Murcia. Barrio del Carmen

El Carmen es quizás el barrio de mayor personalidad de la ciudad de Murcia al tiempo que el más 

grande (23.000 habitantes), de hecho se le conoce popularmente como “el barrio”. Originado en siglo XVII, 

se caracteriza por estar separado del resto de la ciudad por una barrera geográfica, el río Segura, y otra de 

comunicaciones, la vía del tren. En el imaginario colectivo es casi otra ciudad que se conecta con Murcia a 

través de la fragilidad del Puente de los Peligros (con una imagen religiosa muy reverenciada y, símbolo de 

los desastres naturales por desbordamiento fluvial que causó tantas muertes en el pasado). Supuso el primer 

ensanche para la ciudad y continúa teniendo interesantes ejemplos de arquitectura decimonónica acogiendo 

el primer matadero, plaza de toros y estación de ferrocarriles, como huellas en el proceso de modernización 

de Murcia. Fue también pionero en la creación de espacios públicos ya que el jardín de Floridablanca fue el 

primer jardín público de España. La Universidad tuvo también en 1915 su primer asentamiento en este barrio.

En 1921 se construye el Cuartel de Artillería, un espacio de formación militar de 65.000 m2 que tras su 

abandono por falta de uso por el Ministerio de Defensa fue cedido a las corporaciones municipal y autonómica 

y a la Universidad, iniciándose un proceso de rehabilitación y de resignificación de sus espacios a finales de 

la década de los años 90 del siglo pasado que cambió las centralidades del barrio. Dicho acuartelamiento 

consta de seis grandes pabellones alrededor de un gran patio de armas hoy recuperado para el municipio 

como complejo cultural -incluye espacios para el encuentro vecinal, el  ocio y esparcimiento-. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se quedó con dos pabellones: en uno se encuentran 

el CENDEAC, centro de documentación y estudios avanzados en arte contemporáneo y el Centro Párraga, 

entidad especializada en artes performativas y escénicas. Otro se rehabilitó como Conservatorio Superior de 

Música.

La Universidad se quedó asimismo con un pabellón dedicado a actividades culturales. El él se aloja 

el Museo de la Universidad de Murcia (Pabellón nº 4 desde 2003). Orgánicamente el Museo depende del 
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Vicerrectorado de Comunicación y Cultura. Posee una sala de exposiciones permanente que alberga un 

recorrido histórico y conceptual de la UMU y dos salas de exposiciones temporales. Desde 2002 la sala José 

Nicolás Almansa ha recogido muestras de difusión cultural, histórica, científica o artística. Tras la convocatoria 

de Proyectos expositivos de 2015, la sala Pequeña comienza su programación con una serie de exposiciones 

artísticas que han resultado atractivas para los escolares de la Región que asiduamente visitan el Acuario 

universitario, situado en el mismo edificio. 

Por su parte el Ayuntamiento puso en valor cultural un pabellón en el que se ubica la biblioteca municipal 

del barrio y diversas dependencias relacionadas con las fiestas de la ciudad y dos pabellones que se están 

rehabilitando al tiempo que se usan bajo el nombre Centro Cuartel de Artillería (Pabellones 1 y 2). Este 

centro supone una ruptura respecto a la gestión cultural más tradicional arraigada en la ciudad de Murcia. “El 

Cuartel”, espacio de creación, investigación y experimentación cultural, nace en plena crisis, sin presupuesto 

para actividades y con un mínimo equipo con experiencia en otros centros de cultura en la ciudad. De ahí 

que se plantee como un espacio donde la gestión es eminentemente colaborativa y participativa con los 

ciudadanos, a través de un programa continuo de residencias y numerosos programas que integran actividades 

y exposiciones que desde la dirección del centro aspiran a intervenir en un contexto contemporáneo.

En el Pabellón 1 se crea un Programa de Residencias cuya finalidad principal es el desarrollo de proyectos 

culturales, siendo la creatividad, el arte contemporáneo, el medio ambiente y la educación sus principales 

líneas de trabajo. Se trata de un programa de promoción para nuevos creadores y agentes culturales, en el 

que desde la propia definición del programa los participantes son asumidos como coordinadores culturales 

y agentes artísticos. También se desarrolla un Programa de Ferias y Muestras, donde los propios artistas, 

creadores y artesanos promocionan y venden sus productos de autor, un Programa de Speakers Corner 

temáticos (Arte e Infancia, Arte y Medio Ambiente…) que sirve de plataforma para todos los ciudadanos 

que quieran dar a conocer sus nuevos proyectos, y un Programa Escuelas, donde el centro se hibrida con 

colectivos artísticos y asociaciones culturales que quieran enseñar técnicas artísticas de escultura, clown, 

escritura,… a los ciudadanos que pasan el mes de julio en la ciudad de Murcia.

En el Pabellón 2 destacan dos programas por su vinculación directa con el ciudadano, ya que éste 

se convierte en un agente activo, tanto por la utilización del espacio público como por su capacidad de 

decisión sobre la programación cultural. Se ha creado, por un lado, el Programa “Cine y ciudad”, donde son 

los ciudadanos los que deciden los ciclos de cine proyectados a través de una convocatoria abierta de forma 

permanente, y por otro lado la Sala “El Ferrocarril”, un espacio destinado exclusivamente a proyectos culturales 

que mejoren la calidad de vida del Barrio. En la sala el Ferrocarril se desarrollan aquellos proyectos que 

afectan a las rutinas y a las expectativas de los vecinos y ciudadanos más cercanos, dando cabida a proyectos 

cultural-sociales como talleres de arte de hibridación con enfermos mentales o reuniones para actividades 

de colectivos desfavorecidos. De forma eventual, además, se crean programas que intentan dinamizar los 

espacios públicos abiertos del barrio, como el Programa de Cine en la Calle, donde los ciudadanos traen sus 
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sábanas y cojines y ocupan la plaza del cuartel para ver cine bajo las estrellas, o el Programa Re-crea donde 

los  ciudadanos cuentan cuentos y realizan talleres de manualidades en las plazas y jardines del barrio.

Todos estos proyectos y programas son gestionados desde el equipo de profesionales del Cuartel 

de Artillería, liderado por uno de los miembros de este proyecto, el Dr. Jesús de la Peña, favoreciendo la 

transparencia, y la promoción de cauces de participación ciudadana, y generando redes de arte y cultura que 

implican la relación directa artista-ciudadano.

Actuaciones específicas

- Cartografía del barrio y análisis de la participación ciudadana en las iniciativas llevadas a cabo en los 

distintos centros desde la paulatina apertura de los distintos espacios y programas a finales de los años 90. 

(intervendrán en esta actuación el Dr. Marc Martí-Costa, Dr. Ignacio López Moreno, Dr. Jesús de la Peña, Dra. 

Cristina Guirao, Dra. Eva Santos Sánchez-Guzmán y Dra. Isabel Tejeda). 

- Análisis de la imbricación del complejo cultural con el tejido social, del impacto cultural y económico 

del mismo. (intervendrán en esta actuación el Dr. Marc Martí-Costa, Dr. Ignacio López Moreno, Dr. Jesús de 

la Peña, Dra. Cristina Guirao, Dra. Eva Santos Sánchez-Guzmán y Dra. Isabel Tejeda). 

- Estudio de las distintas acciones llevadas a cabo y su diferente respuesta social de cara a realizar 

propuestas eficaces para mantener y generar relaciones necesarias en una ciudadanía tan multicultural y 

diversa. (intervendrán en esta actuación el Dr. Marc Martí-Costa, Dr. Ignacio López Moreno, Dr. Jesús de la 

Peña, Dra. Cristina Guirao, Dra. Eva Santos Sánchez-Guzmán y Dra. Isabel Tejeda). 

- El  Dr. Jesús Martínez Oliva, interesado específicamente en los movimientos sociales que se aglutinaron 

en torno al 15M en Murcia, analizará las conexiones y confluencias entre dichos movimientos y los nuevos 

enfoques de gestión institucional -que se activaron en el nuevo contexto de crisis- mucho más volcados sobre 

el contexto y con unas formas de actuación más abiertas, participativas y horizontales. El CENDEAC, por 

ejemplo, acogió mesas de trabajo y seminarios sobre participación ciudadana para reflexionar sobre el nuevo 

contexto económico, social y político o celebró el congreso España sin (un) franco, caso de estudio de la 

injerencia política en las instituciones culturales (tan habitual en el contexto español). 

- Cartografía de los artistas, colectivos e industrias culturales y creativas que han establecido su 

residencia en el Barrio del Carmen, como herramienta clave a la hora de definir una mejor implicación en la 

zona. Esta respondería a las peticiones que muchos de ellos han hecho y que redundarían en la confección 

de un entramado expositivo relacionado directamente con las actividades del cuartel. Dicha cartografía iría 

acompañada de diversos encuentros entre estos agentes culturales en espacios integrados en el Barrio y una 

muestra de su trabajo. Esta actividad estará coordinada por el Dr. Jesús de la Peña.
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-Realización de un Taller sobre Imaginario urbano, Ciudadanía y Fotografía. Impartido por el Dr. Borja 

Morgado Aguirre, el Dr. Ignacio López Moreno, el Dr. Jesús Martínez Oliva y estudiantes de Bellas Artes. Esta 

actividad estará dirigida a los vecinos del barrio, especialmente población inmigrante o colectivos afectados por 

la crisis económica. Consistirá en desarrollar actividades de refuerzo gratuitas como workshops, conferencias, 

clases abiertas, etc. a través de las cuales se mostrará a los vecinos las posibilidades creativas del medio 

fotográfico, las nuevas tecnologías y las redes sociales. Gracias a su potencialidad artística y comunicativa, 

así como la capacidad de plasmar a través de la misma su relación con el barrio, la ciudad de Murcia y 

sus vecinos, los participantes, asesorados por los investigadores y los estudiantes de la universidad serán 

agentes principales de su creación artística 2.0, generando las instantáneas que configurarán una exposición 

en los espacios del Cuartel y un fotolibro que refleje la experiencia.

- Realización de un taller de creatividad con mujeres inmigrantes y autóctonas que nos ayudará a la 

comprensión de las relaciones en el campo del imaginario social, y a analizar los mecanismos psicológico-

sociales de encuentro cultural. Desde ahí se generará una obra colectiva diseñada por el grupo que pueda 

revertir en la participación de otros colectivos del barrio. Con ello se pretende poner en valor la actividad 

grupal desde las distintas individualidades favoreciendo el respeto y la comprensión de la diferencia cultural, 

activando mecanismos creativos que sienten las bases para otros procesos de participación ciudadana y 

empoderando especialmente a las mujeres en la vida social y construcción de redes sociales en barrio. La  

coordinadora de esta actividad será la Dra. Eva Santos.

- Prácticas de los alumnos del Curso de Especialista en Gestión Cultural y Economía de la Cultura, 

Universidad de Murcia, Facultad de Economía y Empresa, orientadas a la realización de proyectos culturales 

relacionados con la dinamización del espacio público y la generación de una ciudadanía cultural, en un barrio 

tradicionalmente multiétnico (uno de los barrios con mayor población emigrante de Murcia, 4030 emigrantes) 

en el que la convivencia pasa necesariamente por el reconocimiento de la pautas culturales comunes y 

diferentes que se expresan en el espacio público.

- Creación de un Living Lab, pequeño laboratorio que reproduzca contextos de la vida real y ciudadana, 

del día a día de las personas, entre diversos actores de la sociedad: ayuntamiento, poderes públicos, 

universidad e instituciones educativas, y ciudadanos del barrio. Un espacio para conocer la realidad social, 

para la creación, la innovación, la convivencia y la participación activa de la ciudadanía. Un objetivo del LLS 

puede ser, la creación de nuevos productos, infraestructuras, recursos sociales adecuados a las necesidades 

reales del barrio. Incluyendo la realización de una plataforma virtual para la activación de la relación de todos 

estos agentes sociales y sus demandas ciudadanas. Esta acción será coordinada por la Dra. Cristina Guirao 

Mirón y por el Dr. Jesús de la Peña.

En coordinación con este proyecto de investigación, se ha llegado a un acuerdo con el Vicerrectorado 

de Comunicación de la UMU para que la convocatoria de Proyectos expositivos del Servicio de Cultura para 
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2016 contemple una selección de proyectos específica para La Sala Pequeña en la que se atienda a la 

realidad contemporánea del barrio, se impliquen colectivos residentes en el entorno o se promuevan actitudes 

de convivencia entre ellos. En este sentido, el proyecto pretende analizar las diferentes relaciones que puedan 

establecerse en el uso del espacio público cuando desde las instituciones se crea un compromiso y una 

invitación expresa a la participación. Esta actividad será coordinada por la Dr. Eva Santos.

Para la realización de estas acciones contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y del 

Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia.

Finalidad

La finalidad de esta acción en el Barrio del Carmen, comprende la evaluación, a modo de diagnóstico 

inicial necesario, de los factores  políticos, sociales y culturales que antes y durante la crisis han modelado 

las variadas iniciativas culturales que se han llevado a cabo, incidiendo específicamente en el papel que el 

tejido social del barrio ha jugado en todo momento. A partir de ahí, se aspira a reparar aquellos canales de 

intercambio cultural necesarios para la implicación de los vecinos que hayan resultado dañados, a implementar  

aquellos que en este sentido ya han demostrado un funcionamiento adecuado y a proponer nuevas iniciativas 

de convivencia entre la realidad social del Barrio del Carmen y los ámbitos del arte y la cultura. 

Objetivos

-Analizar las distintas maneras de participación ciudadana que se incentivan desde los centros que 

reúne el complejo cultural de El Carmen, haciendo especial hincapié en su paulatina aparición y en cómo se 

transformó en este sentido el barrio desde finales de la década de los años 90. Estudio de la situación antes 

y durante la crisis económica.

-Visibilización de formas de expresión cultural de la población del barrio, dinamización del espacio 

público como lugar de encuentro y reivindicación de cultura y derechos ciudadanos. 

-Analizar el espacio público y sus instituciones culturales como lugar de representación de identidades 

múltiples y diversas, así como de construcción de ciudadanía.

-Realizar una cartografía de los talleres y estudios de artistas que hay en el distrito, generando 

propuestas de comunicación y participación.

-Involucrar a la universidad en el barrio con acciones que impliquen a los profesores del proyecto, pero 

también a los alumnos de sus asignaturas, todas ellas de gestión cultural, artes y exposiciones.
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-Realización de acciones, talleres y encuentros coordinadas por artistas y cuyo destinatario es el barrio. 

Resultados esperados.

Continuar en la integración de los diferentes grupos socio-culturales el barrio en las actividades 

proyectadas desde los distintos centros del complejo cultural, a lo que se sumarían artistas y estudiantes 

universitarios. Conferir a las instituciones culturales un valor ciudadano, recuperar espacios urbanos como 

lugares de cohesión social. 

Conclusiones

Dado el carácter proyectual del contenido de esta comunicación, como conclusiones sólo se pueden 

proponer los siguientes resultados esperados:

 A un nivel general, se espera que mediante el establecimiento de mecanismos de mediación, 

coordinación, negociación y convivencia, el proyecto genere una mayor imbricación entre la cultura institucional 

y las culturas alternativas vinculadas a las áreas de intervención.

A nivel social, se espera un aumento de la cohesión, un refuerzo de las diversas identidades a través 

del arte, y la cultura, además de una reactivación del espacio público como el ámbito físico de la expresión 

colectiva de la diversidad social y cultural.

A nivel científico-artístico se espera que, a partir de los análisis de contexto, los estudios críticos e 

históricos, los análisis sociológicos y los proyectos artísticos de intervención ciudadana que se realicen al 

amparo de este proyecto, se genere la propuesta de 2 monográficos en revistas indexadas, 8 participaciones 

en los congresos “Arte y Ciudad” y “Ciudades Creativas” o similares, publicaciones virtuales para los proyectos 

artísticos propuestos y 1 mapa colaborativo en el área de Madrid.

La difusión de las distintas iniciativas que se integran en el proyecto atenderá a la diseminación e 

implicación de una comunidad más amplia y se concretará en la generación de mecanismos de convocatoria 

y publicidad para sitios físicos y virtuales asociados a centros públicos y espacios sociales del barrio.

En el ámbito de la educación o de la formación se generarán programas de formación específicamente 

diseñados para establecer dinámicas de colaboración y mediación, entrenando a mediadores locales para las 

distintas acciones a llevar a cabo. 

En cuanto a infraestructuras, el proyecto aspira a dotar de una función de integración social real todo 

espacio que como tal es designado como “público”, con mayor o menor nivel de institucionalización. Las 
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distintas actividades que integren el proyecto se adscribirán de forma estricta a las posibilidades que el 

espacio público y su pertenencia al contexto del barrio determinen, entendiendo cualquier intervención como 

un proceso de negociación con el vecindario. Las tres líneas de acción definidas en el proyecto cuentan 

con apoyos institucionales vinculados a las áreas urbanas implicadas. Se asumirán como infraestructuras 

vinculadas al proyecto en Murcia, entre otras, las instalaciones de Centro de Arte y el Museo de la UM, el 

Pabellón I del Cuartel de Artillería. En Madrid contamos con el apoyo de la Dirección General de Cultura Obra 

en Red del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, para el proyecto en La Marina Alta contamos con apoyo 

logístico para la realización de un proyecto de intervención artística en el espacio público de Gata de Gorgos 

en Alicante. 

Bibliografía

Augé, M. (2007) Por una antropología de la movilidad. Barcelona: Editorial Gedisa.

Ardenne, P. (2006) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. 
Murcia: Cendeac 
  
Azagra, P. (2003). Nuevas Cartografías de Madrid. Madrid: Casa de América y Casa Encendida.  

Bauman, M. (1991) Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Ed. Siglo XXI. Madrid. 

Baraño, A., García, J., Cátedra, M. and Devillard, M. (2007). Diccionario de relaciones interculturales, diversidad y globa-
lización. Madrid: Editorial Complutense.

Barañano, M. y Domínguez, M. (2015). Barrios multiculturales. Relaciones interétnicas en el barrio de Embajadores/
Lavapiés (Madrid). En Actas del I Congreso internacional sobre migraciones contemporáneas, territorio y urbanismo. Car-
tagena: Universidad Politécnica de Cartagena.

Blanco, P; Carrillo, C; Claramonte, J. y Expósito, M. (2001) Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.   

Bohigas, O. (1985). Reconstrucció de Barcelona. Barcelona: Edicions 62.

Borja, J. et al. (1995). Barcelona. Un modelo de transformación urbana. PGU. 

Bohigas, O.  (1999). La ciudad como espacio proyectado. En La arquitectura del espacio público. Formas del pasado, 
formas del presente. Triennale di Milano / Junta de Andalucía.

Borja, J. (1991). La ciudad conquistada. Madrid: Claves.     

Borja, J. y Castells, M. (1998). Local y global. Madrid: Ed. Taurus.

Borja, J. (1999). La ciudad del deseo. República, São Paulo, diciembre 1999 y Rebeca, Bogotá 1999

Carrillo Castillo, J. (2009). Lavapiés-Atocha, arte público y política municipal. En B. Fernández Quesada, B. y Lorente, J., 
Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana (pp. 193-212). ISBN 978-84-7733-137-7.

Carnacea Cruz, Á. y Lozano Cámbara, A. (Coords.) (2011). Arte, intervención y acción social. La creatividad transforma-
dora. Madrid: Editorial Grupo 5

Castells, Caraça y Cardos. (2012). Después de la crisis, Madrid, Alianza.

Castells, M. (1995). La ciudad informacional. Madrid: Ed. Alianza. 

Castells, M. (1998). Espacios Públicos en la sociedad informacional. En P, Subirós (Ed.), Ciutat real, ciutat ideal.Significat 
i funció a l’espai urbà modern. Barcelona: CCCB.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Guirao Miron, C; López Moreno, I; Tejeda Martín, I.

468

Castells, M. (1999). La era de la información. Madrid: Ed. Alianza. 

Castro, E. y F. (Eds.). (2012). El arte de la indignación. Madrid: Editorial Delirio.

Clifford, J. (1999). Itinerarios transculturales. Barcelona: Gedisa
Collados, A y Rodrigo, J. (Eds.). (2015). Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. Itinerarios útiles y estrategias. 
Granada: Diputación provincial.

De Robertis, C. (2007). La intervención colectiva en trabajo social: la acción con grupos y comunidades. Buenos Aires: 
Lumen.

De Castillo D., Gómez, E., Pérez C., Saura E. y Martínez M. (2015). Procesos migratorios en el barrio del Carmen de 
Murcia desde principios del s. XXI hasta la actualidad: ocupación, usos y relaciones en el espacio urbano. En Actas del 
I Congreso internacional sobre migraciones contemporáneas, territorio y urbanismo. Cartagena: Universidad Politécnica 
de Cartagena.

Fernández Quesada, B. y Lorente, J. P. (Ed.). (2009). Barrios artísticos y regeneración urbana. Zaragoza: Universidad de 
Zaragoza.

Fernández Quesada, B. (2004). Nuevos Lugares de Intención. Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una 
de las salidas a los circuitos convencionales. EEUU 1965-1995. Tesis Doctoral. UCM y UB.

García, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Barcelona: Paidós. 

García, N. (2005). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de interculturalidad. Barcelona: Gedisa.

García, N. (2005). La globalización imaginada (2ª ed.). México: Paidós.

Guirao Mirón, C. (2015). Identidades invisibles, identidades sin contrato. En  Muñecos recortables de la sociedad. Murcia: 
Universidad de Murcia.  

Habermas, J. (1993). The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into Category of a Bourgeois Society. 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Hall, Peter. (1988). Anomia and Identity of Metropolis. Trienale di Milano. Milano: Editorial Electa.   
 
Hall, Peter. (1988). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Insúa Litridis, L. (2011). Ciudadanía y derechos culturales: Una aproximación a la construcción de tejido social desde el 
arte contemporáneo en la Ciudad de México. Revista  Arte y políticas de identidad,  4, 163-188.

Koolhaas, R. (1997). La ciudad genérica. Domus 791. Milán. 

La Corrala. (2014). ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en 
la ciudad capitalista. Murcia: La Corrala

Martínez Oliva, J. (2015). España no va bien. Imágenes para una época de crisis. International Conference Cultural Na-
rratives of Crisis and Renewal, Newcastle University, 4-26 

Martí-Costa, M; et. al. (2014). Entre la excepcionalidad y la informalidad: apuntes para un urbanismo posburbuja. Revista 
Papers, (57), 55-62. ISSN: 2013-7958

Martí-Costa, M. & Pradel, M. (2012). City of Knowledge Against Urban Creativity? Creative workshops and urban regene-
ration in Barcelona. European Urban and Regional Research, 19 (1), 92-108.

Martí-Costa, M. & Bonet, J. (2008). The Urban Movements: from Identity to Glocality. In Script Nova, XXII (270). 

Martí-Costa, M & Cruz, H. (2008). Marcos culturales en pugna en la gestión del territorio: la contribución de los movimien-
tos sociales en Cataluña. En Inguruak, Revista Vasca de Sociología, (45), 53-69.

Morin, E. (1979). El concepto de crisis. Buenos Aires: Ediciones Megalópolis. 

Noebel, Walter A. (1999). El espacio público ha muerto. Viva el espacio público. La arquitectura del espacio público. For-

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Guirao Miron, C; López Moreno, I; Tejeda Martín, I.

469

mas del pasado, formas del presente. Triennale di Milano / Junta de Andalucía.

Parés, M.; Martí-Costa, M.; Blanco, I. (2014). Geographies of governance: how place matters in urban regeneration poli-
cies. Urban Studies. DOI: 10.1177/0042098013513647 

Perales Blanco, V.; Adam, F. (2013). Integración de GIS (sistemas de georreferenciación de la información) y localización 
espacial en prácticas pedagógicas y lúdicas vinculadas a museos. Revista Arte, Individuo y Sociedad, 25 (1), 121-133. 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2013.v25.n1.41168 

Perales Blanco, V.; Adam, F. (2013). Creatividad artística y movilidad. En V. Andrade y A. Colorado (Eds.), ArTecnologia: 
arte, tecnologia e linguagens midiáticas (pp.166-178). Brasil: Coleçao Comunicaçoes, Buqui. ISBN: 978-85-8338-038-2

Perales Blanco, V. (2010). Cartografías desde la perspectiva artística. Diseñar, trazar y navegar la contemporaneidad; 
Mapping from the artistic perspective. Designing, drawing and navigating the contemporary. Revista Arte, Individuo y So-
ciedad 22 (2), 83-90. ISSN: 1131-5598

Ramírez Blanco, J. (2014). Utopías artísticas de revuelta, Claremont Road, Reclaim the Streets, la ciudad Sol. Madrid: 
Cátedra.

Santos Sánchez-Guzmán, E. (2011).  Mujeres entre telas. Las “arpilleras” para la inclusión social. RedVisual, (15),  69-81.

Santos Sánchez-Guzmán, E. (2011). Posibles terapias para una sociedad patológica.  Arte y políticas de identidad, 4, 71-
78. 

Sennett, Richard. (1975). Vida urbana e identidad personal. Barcelona: Ed. Península.

Tejeda Martín, I. (2000). El Institut d’Estudis Comarcals y el arte público en la Marina. En L’Aportació de les Comarques al 
patrimoni Valencia (pp.143-154). Valencia: FIECPA. ISBN: 84-95802-11-2.

Tejeda Martín, I. (2000). El arte en la Marina Alta (1960-1996). En Historia de la Marina Alta (pp. 805-816). Alicante, Valen-
cia: Diario Información y Diario Levante.

Tejeda Martín, I. (2010). Miralda, maestro de ceremonias, artista de lo efímero. En Miralda. De gustibus non disputandum 
(pp. 71-81). Madrid: MNCARS. ISBN. 978-84-8026-422-8

Tejeda Martín, I. (2010). Manifestaciones artísticas en el espacio público: una aproximación al caso de la Marina Alta. 
Cuando lo público es una ensalada de privacidades. En Arte Público. Nuevas vías de Consideración e interpretación crí-
tica (pp. 67-76). Valladolid: AECA. ISBN: 978-84-614-2152-7

Téllez Bernal, D. F. (2011). Mujer inmigrante y exclusión social en la Región de Murcia. TFM. Dpto de Economía. Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.  

Vitale, E. (2006). Ius migrandi. Figuras errantes a este lado de la cosmópolis. Barcelona: Melusina. 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

470

Volver a Inicio

Abstract
Las ciudades medievales nacen al amparo de los 

intercambios comerciales agrícolas y ganaderos a lo largo 
del siglo XI generando cierta prosperidad en núcleos ya 
existentes, al amparo de los castillos y los monasterios 
del feudo especialmente los situados en las rutas 
comerciales. Las ciudades medievales estaban rodeadas 
de altas murallas para su protección y situadas en lugares 
estratégicos. En sus puertas se cobraban los impuestos 
sobre las mercancías que entraban en la ciudad, éstas 
se cerraban por la noche pero por el día permanecían 
abiertas. Tenían algunas edificaciones emblemáticas 
como la catedral, el ayuntamiento, la Iglesia, las lonjas 
y las casas de nobles y familias adineradas. Todo esto 
no es otra cosa que el marco de representación de la 
ciudad del medioevo donde se lleva a cabo la película El 
nombre de la Rosa (1986) realizada por director francés 
Jean Jacques Annaud, a través de la adaptación de la 
novela homónima de Umberto Eco (1980). Por medio de 
este sello incomparable se llevará a cabo un estudio de 
lo contenido en la película poniendo en valor del receptor 
la representación en imágenes de un mundo que fue 
fundamental para la instauración de las bases estructurales 
de la ciudad contemporánea.

Resumen

La ciudad medieval y los monasterios como núcleo de 
poder: El nombre de la rosa, de la adaptación literaria a 

la película 

Begoña Gutiérrez San Miguel 
Profesora Titular

Facultad de Ciencias Sociales
 Universidad de salamanca
Campus Miguel de Unamuno 

The medieval cities are born under the protection 
of the commercial agricultural and cattle exchanges along 
the 11th century that they generated certain prosperity in 
already existing cores, under the protection of the castles 
and the monasteries of the fief specially the placed ones 
in the commercial routes. The medieval cities were 
surrounded with high walls for his protection and placed in 
strategic places. In his doors they were receiving the taxes 
on the goods that were entering the city, these were closed 
in the night but for the day they remained opened. They 
took some emblematic buildings as the cathedral, the town 
hall, the Church, the straps and he marries them of nobles 
and wealthy families. All that is not another thing that the 
frame of representation of the city of the medieval where 
the movie is carried out The name of the Rose (1986) 
which director is the french Jean Jacques Annaud, across 
the adjustment of the homonymous novel of Umberto Eco 
(1980). By means of this incomparable stamp a study of the 
contained will be carried out in the movie putting in value 
of the recipient the representation in images of a world that 
was fundamental for the restoration of the structural bases 
of the contemporary city.
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Monasterios, ciudad medieval, En nombre de la Rosa, Annaud, Eco .
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Introducción

El cine se nutre de la realidad pero sobre todo el denominado cine de autor que es el que tiende a 

buscar una representación lo más creíble posible en sus relatos, con la intención de servir como referente al 

espectador y su inmersión en el mundo representado. La época medieval, en concreto, cubre un amplio arco 

de historias que ilustran y amenizar al receptor con mundos pasados en los que al ser humano le gusta hundir 

su imaginación, probablemente por la necesidad de fabular que necesita para mantener viva la imaginación y 

conseguir un crecimiento equilibrado –cuestión tan de moda en la actualidad, donde se resalta la necesidad 

de un equilibrio entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu; tan novedosa como antiguas y materia 

de estudio del campo de la metafísica-

Uno de los aspectos que pasan desapercibidos en las películas, son los lugares donde se desarrollan 

y sin embargo, resultar ser uno de los factores capitales para la credibilidad de la historia; los escenarios, las 

ciudades, los lugares que conllevan la acción. Es en este lugar donde se va a situar la actual investigación: La 

ciudad medieval, a través de la adaptación cinematográfica de la obra de Umberto Eco y su posterior puesta 

en escena por Jean Jacques Annaud con la intención de mostrar un momento de la historia que fue capital 

para sustentar el actual modelo de vida.

La película recoge una serie de acontecimientos ocurridos en una abadía del Piamonte italiano muy 

cercana a los conflictos y disputas latentes en ese momento entre el papado de Avignon (Juan XXII) y el 

emperador del sacro imperio romano (Luis IV), en la baja Edad Media -comprendida entre los siglos XI y XV-.

Este período es en el que se asientan las ciudades como núcleos de expansión y aglutinamiento 

de los burgos que conformarán la sociedad estamental del final de la época medieval, convirtiéndose en 

centros económicos dinamizados por el asentamiento en ellas de artesanos, comerciantes y campesinos que 

abandonarán sus tierras alentados por las oportunidades de trabajo de los burgos (Guglielmi, 2011).

Otro ámbito importante de poder viene de la mano de la iglesia. El nombre de la rosa y su adaptación 

cinematográfica se nutre y refleja este mundo de forma minuciosa, en el que impera aún un sistema feudal 

de funcionamiento dentro del monasterio, fortificado, convertido en centro de poder al tener un enclave 

estratégico en medio de un abrupto entorno rural y como lugar de paso para acercarse a las grandes vías y 

a las ciudades comerciales. Una unidad de influencia férrea tanto espiritual como socio económica en donde 

se establecen relaciones de muy distinta naturaleza entre los monjes y el pueblo, habitando extramuros a 

las faldas de la colina del imponente monasterio. Corrupción e ignorancia del clero. Los campesinos intentan 

sobrevivir a las duras condiciones de vida.
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Objetivos

El objetivo esencial de la investigación es desentrañar y establecer los paralelismos y similitudes 

planteadas entre la realidad de la baja edad media, la obra literaria y la adaptación cinematográfica en la obra 

El nombre de la rosa. Los objetivos específicos no son otros pues que situar la época histórica en la que se 

lleva a cabo el relato y la ficción cinematográfica. Contraponer el modelo de ciudad, de vida, de sociedad y la 

problemática que la sustenta confrontada a la ficción, tanto literaria como cinematográfica.

Metodología

La metodología aplicada en la investigación es de corte cualitativo basado en los planteamientos de 

la hermenéutica y en el análisis del discurso planteado por la lingüística aplicada y por la pragmática, para 

establecer un estudio entre el texto y el contexto de los tres niveles de representación elegidos; la época 

histórica, el relato y la ficción. El procedimiento utilizado ha partido de la documentación de los tres niveles a 

través de los cuales se han establecido relaciones entre los contextos, las condiciones sociales, económicas, 

ideológicas y culturales de forma que posibilitasen un acercamiento lo más certero posible a las características 

socioeconómicas, culturales, ideológicas, las creencias y las actitudes de la época.

1. La crisis de la Baja Edad Media 

El cautiverio de los Papas en Aviñón (1308-1377), sometidos al absolutismo de los reyes de Francia, 

las discordias y disputas entre ellos y el papa Juan XXII y, por la misma causa, el consecuente Cisma de 

Occidente (1378-1415) que llegaría unos años después a los hechos acaecidos en la historia representada, 

son la base de la que partir-: Las disputas en el seno de la iglesia promovidas por los franciscanos y las 

franjas que de ellos surgen “los espirituales” o “fraticelli” –defensores de la pobreza absoluta de la iglesia-, 

el posicionamiento del emperador Luis IV de Baviera, aconsejado por Marsilio de Padua y Guillermo de 

Ockham. Los intereses entre el poder civil y religioso, conforman el caldo de cultivo que sustenta la época 

y el momento histórico. La inquisición adquiere un papel relevante en estos momentos, amparada por la 

superstición, incultura y la superchería de la clase religiosa. Con este sustrato surgen una gran cantidad de 

teorías y órdenes que reclaman la renovación de la iglesia y que serán declaradas rápidamente heréticas.

Guerras, conflictos, invasiones es lo que lleva a las ciudades medievales a la búsqueda de protección 

rodeándose de altas murallas y situándose en enclaves estratégicos. Para acceder a ellas se debían pagar 

los impuestos o pontazgos donde se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la ciudad. 

El caso que nos ocupa más que de una ciudad hay que hablar de una gran Abadía nullius lo que 

supondría una autonomía jurisdiccional semejante a la de una diócesis, que no solo se retrotraería al recinto 

monacal, si no que se extendería a un territorio más amplio. El abad supondría la autoridad con el poder de 
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un obispo. 

La abadía benedictina de San Michele de la Chiusa o la Sacra de San Michele, situada en lugar 

estratégico -en el centro de la Via Francigena que comunicaba Canterbury con Roma-, era la sede de una 

magnánima construcción en la cumbre rocosa del monte Pirchiriano. Rodeada de muralla, la puerta de 

entrada, que se cerraba por la noche con unas fuertes aldabas daba paso a una elevada escalera rodeada de 

tumbas a cuya derecha se alza un enorme pilar que sostiene el suelo de la iglesia, enmarcada por el Portal del 

Zodiaco, obra del escultor Nicholaus -siglo XII-, y frescos en el interior, con escenas pintorescas y simbólicas.

Desde los orígenes hasta la primera mitad del siglo XIV, constituye el período de apogeo y plenitud 

del monasterio bajo la tutela de los abades benedictinos. Pero a partir de 1379 comenzará su período de 

decadencia de la mano del abad Pietro de Fongeret.1

Una gran zona abierta provista de pozo de agua, daba entrada al recinto en donde se cobijaba además 

de la iglesia, el claustro, las viviendas de los monjes, las cocinas, los edificios de herreros, porqueros y lugares 

de albergue que servían para la intendencia de la abadía, además de huertos y cementerio. El gran espacio 

abierto, se configuraba a modo de plaza del mercado, donde los campesinos pagaban sus diezmos. 

El ambiente de las abadías era muy insano, pues pocas calles estaban empedradas, por lo que se 

caminaba entre el barro, carecían de alcantarillas y los desperdicios se arrojaban por las troneras hacia las 

laderas del valle. La proliferación de pulgas y ratas atraídas por los desperdicios que se iban acumulando las 

convirtieron en focos de enfermedades como el cólera, el tifus o la peste. Todas ellas hicieron estragos entre 

la población europea durante gran parte de la Edad Media –véase la peste de 1348 conocida como la Peste 

Negra que diezmó a la población europea- Además los incendios era frecuentes debido a la utilización de 

vigas de madera en las viviendas, este hecho y la cercanía de las casas aumentaba el peligro de ser afectado 

por el fuego (Vidal Guzman, 2008)

Los campesinos se situaban extramuros y sus viviendas se caracterizaban por estar construidas con 

materiales pobres y techumbres vegetales. Las condiciones de vida eran difíciles viviendo en el hacinamiento, 

suciedad y pobreza extrema apenas contaban con los mínimos recursos para sobrevivir y con la muerte como 

una realidad cotidiana. Por ello los poblados que se construían en torno a las abadías y monasterios vivían al 

amparo y bajo los dictados de las abadías. Eran gregarios y actuaban defendiéndose entre ellos.

Si bien es cierto que los aspectos culturales fueron privativos de las Abadías y los grandes centros de 

poder en donde el latín se consideraba la lengua docta por excelencia, “durante toda la Edad Media hubo 

más laicos cultivados en Italia que en ningún otro país al norte de los Alpes. El acceso al dominio del latín 

1  http://www.sacradisanmichele.com/esp/test_display/index/id/16/cat/8/
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que convertía a alguien en litteratus era mucho más fácil a un italiano que a un inglés, un alemán o incluso un 

francés”, comenta Rodríguez de la Peña (2010, 31).

2. De la literatura al cine

2.1. El autor y su obra

La obra se centra en la Baja Edad Media a principios del invierno de 1327, bajo el papado de Juan 

XXII. El franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo el novicio benedictino Adso de Melk, llegan a 

una abadía benedictina ubicada en los Apeninos septentrionales italianos con el encargo de organizar una 

pequeño encuentro entre los delegados del Papa y los líderes de la orden franciscana, en la que se discutirá 

sobre la supuesta herejía de la doctrina de la pobreza apostólica, promovida por una rama de la orden 

franciscana: los espirituales.

La abadía parece ser  famosa por su impresionante biblioteca a la que sólo puede acceder el bibliotecario 

y su ayudante por orden expresa del Abad. A lo largo de la historia se podrá comprobar que se constituye 

en la biblioteca más importante de la época por la cantidad de libros que acoge, ordenados en torno a un 

complicado y casi inaccesible laberinto.

La celebración y el éxito de dicha reunión se ven amenazados por una serie de muertes que los 

supersticiosos monjes, a instancias del ciego ex-bibliotecario Jorge de Burgos, consideran que siguen la 

pauta de un pasaje del Apocalipsis.

Por una parte van a enfrentarse los partidarios del papa Juan XXII y por otra los representantes 

del imperialismo. “Yo defiendo al imperio porque me asegura la vigencia de ese orden -comenta el Abad 

en una conversación mantenida con Guillermo casi al comienzo de la novela-. Combato al papa porque 

está entregando el poder espiritual a los obispos de las ciudades, que se alían con  los mercaderes y las 

corporaciones, y serán incapaces de mantener ese orden. Nosotros lo hemos mantenido durante siglos” 

(Eco, 2014, p. 219) 2, a pesar de regentar una abadía benedictina que en principio se mantenía al margen del 

conflicto, el Abad se posiciona.

Guillermo y Adso, evadiendo en muchos momentos las normas de la abadía, intentan resolver el 

2  El conflicto de fondo provenía de 1314 cuando se había producido una doble elección al trono de Alemania, disputado 
entre Luis, duque de Baviera  y Federico, duque de Austria. El pontífice, Juan XXII interviene en ese conflicto, el cual se 
prolongaría hasta 1322. Al año siguiente el papa, reclama una especie de regencia sobre el trono alemán mientras no se 
solucionase la disputa entre los dos aspirantes al trono, negándose a reconocer a Luis como rey alegando que éste había 
asumido el título sin su confirmación y excomulgándolo en 1324. Le acusaría de herético al haber ofrecido su protección 
a Guillermo de Ockham, que había acusado al papa de hereje; a Marsilio de Padua, que se había decantado en favor del 
emperador al resaltar que la Iglesia debía someterse al Estado y no al contrario; o a Miguel de Cesena que había buscado 
protección con el emperador tras haberse enfrentado a los argumentos papales en 1318, a pesar de no pertenecer a la 
facción radical. En el trasfondo quedaba patente el conflicto de poder entre Iglesia y Estado.
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misterio descubriendo que, en realidad, las muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado, 

un libro que se creía perdido: el segundo libro de la Poética de Aristóteles. 

La llegada del enviado papal e inquisidor Bernardo Gui, entrelaza ambas tramas; la policíaca de 

búsqueda y rastreo del asesino y sus motivos, con la reunión entre delegaciones, iniciando un proceso 

inquisitorial de desagradable recuerdo para el protagonista, que en su búsqueda ha descubierto la magnífica 

y laberíntica biblioteca de la abadía. El método científico de Guillermo se ve enfrentado al fanatismo religioso 

representado por Jorge de Burgos.

En aplicación de su propia teoría literaria, El nombre de la rosa es una opera aperta, una novela 

abierta: “Desarrollar un problema no quiere decir resolverlo: puede significar solamente aclarar los términos 

para hacer posible una discusión más profunda. En efecto, los ensayos de la primera parte representan otros 

tantos modos de ver un mismo fenómeno desde diversos puntos de vista, probándolo alternativamente con 

diversos instrumentos conceptuales” (Eco, 1962, p.23). Con dos o más niveles de lectura, por tanto, es una 

obra cargada de referencias metafóricas o literales a la problemática que sirve de esqueleto a la novela. La 

discusión teológica en torno a lo que debe ser la iglesia, la pobreza, la riqueza y los planteamientos surgidos 

entre los benedictinos, los dominicos, los franciscanos y las líneas surgidas entre ellos y consideradas por los 

defensores del papa y las teorías más conservadoras (abanderadas por los dominicos), de los espiritualistas 

o dulcinistas o begardos, como heréticas. 

La figura de Guillermo de Ockham, su filosofía racional y científica, fue utilizada por el autor como 

referencias para construir el personaje de Guillermo de Baskerville, y determinaron el marco histórico y la 

trama secundaria de la novela; la trama basada en las muertes y asesinatos ocurridos en la Abadía a modo 

de género policíaco, que en realidad era su idea original para la novela.

Llena de referencias y de citas, Eco pone en boca de los personajes multitud de citas de autores 

medievales, basando esta trama en torno a los libros y lo que acontece en torno a la biblioteca de la abadía, 

trufada de misterios y lados oscuros tanto en los espacios como en los personajes. Hará referencia a 

autores como Aristóteles, que se alza en el hilo constructor de esta trama y su famoso libro sobre la Poética, 

considerado herético por los monjes más conservadores al implementar el concepto de la risa en uno de 

sus capítulos “Nuestro señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, si no parábolas transparentes 

que nos enseñan alegóricamente cómo ganarnos el paraíso”3 , argüirá el venerable Jorge contrarrestando 

enfáticamente el concepto de reírse al relacionarlo con autores paganos. Y junto a ello el tema del Apocalipsis 

y el fin del mundo, son los detonantes de la trama policiaca.

Eco interesado desde muy joven en el pensamiento filosófico, se doctoró en Filosofía y Letras en la 

3  El nombre de la rosa (2013) pg. 187
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Universidad de Turín con una tesis sobre El problema estético de Santo Tomás (1956). Conocedor por tanto, 

de los planteamientos de los tomistas, que como es bien sabido hunden sus raíces en los planteamientos 

aristotélicos, para fundamentar y documentar detalladamente la obra. Para ello estuvo un año leyendo y 

documentándose en profundidad, lo que queda muy patente en la parte central de su obra en donde desarrolla 

los planteamientos de ambas partes enfrentadas, incluso incorporando extensos párrafos en latín, lengua 

utilizada en el medioevo por los monjes y clérigos cultos diferenciándose de la lengua del pueblo.

En cuanto a las cuestiones espacio-temporales se adecúan de forma exacta a la representación de 

una Abadía medieval, con detalladas descripciones tanto de los espacios como de los utensilios utilizados en 

la vida cotidiana. Una mención especial conlleva la presencia omnipotente y omnipresente de la biblioteca 

construida y detallada como un laberinto a modo de una gran sinécdoque de la problemática que conlleva la 

historia, con metalenguajes permanentes en torno a la compleja realidad representada. Una metáfora de la 

vida tan del gusto del autor.

Los siervos de la gleba sustentaban parte de la infraestructura de la Abadía estableciéndose en torno a 

una sociedad estamentaria y escalonada bajo la potestad del Abad como máximo órgano de representación 

social. 

Eco estableció con su novela tres tipos de novela histórica: el romance, relato en donde se presenta 

el pasado como escenografía dando suelta a la imaginación, presentando como ejemplos más significativos 

las novelas artúricas o los relatos de Tolkien. Los relatos de capa y espada, novelas pobladas de personajes 

reales ya registrados en enciclopedias y con actos no recogidos por la Historia y en tercer lugar, la novela 

histórica como tal, es decir un relato en donde no es necesario que entren personajes reales y en donde 

el afán fabulador no es menor que en los casos anteriores, aunque su sujeción a los hechos refuerza la 

verosimilitud de lo narrado, “desde esta situación se puede entender a partir de los años 70 la aparición de 

una nueva novela histórica, hecho que no ha cesado desde entonces hasta el presente y que parece inundar 

también el futuro como una muestra de esa desconfianza en la interpretación académica e histórica y que 

delega su juicio en la ficción ambientada en el pasado”, comentará Verés (2007).

2.2. La película y la adaptación literaria

Jean Jacques Annaud en los títulos de crédito comienza diciendo que su película no corresponde 

a una adaptación literaria, si no que se trata de un palimpsesto, que en su acepción literal se trataría de 

un pergamino borrado varias veces para reescribir de nuevo sobre él -para su reutilización se raspaba la 

superficie o se le daba algún tratamiento aunque solían quedar marcas o señales de la escritura previa; el 

motivo no era otro que el de rentabilizar los recursos dado que el material de fabricación era caro y costoso-. 

Este proceso es muy semejante al que lleva a cabo Annaud al reescribir la novela de Eco y seleccionar las 

partes que le resultan más importantes para el texto cinematográfico que pone en imágenes. 
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Fascinado con la historia, comienza a buscar las localizaciones más palmarias a la obra literaria y al 

período representado, haciendo fotos para preparar la preproducción. Todo ello tras haber estado cuatro años 

reescribiendo el guión para la película. ¿En qué momento la película tiene que tomar su camino frente a una 

obra de casi 600 páginas? Se tratar de una coproducción con un coste de 45 millones de marcos, una gran 

producción que busca la misma repercusión. Eco, profesor de semiótica en la Universidad de Bolonia, ha 

dejado su libro atrás y asiste al rodaje con distancia sobre su escritura; “la película que están rodando no es 

mi hijo, es el de Jaen Jacques Annaud” 4, “tengo la total tranquilidad sobre el tratamiento que le da a la película 

con un respeto absoluto a la Edad Media y a su texto, no es una película de Hollywood”, comentaba el padre 

putativo de la obra, puesto que la producción sería muy costosa.

La reescritura llevará al director a elegir y destacar por encima del resto la trama más relacionada con 

los asesinatos y su resolución tomando a Guillermo de Baskerville como un gran Sherlock Holmes o perspicaz 

investigador que basándose en la investigación deductiva, absorbida de sus maestros y debida a su gran 

capacidad intelectual, consigue sus logros basándose en la observación minuciosa y acompañado de un 

joven Watson. En el trasfondo de su formación están los planteamientos de Aristóteles que consideraba que 

las conclusiones se encontraban implícitas en las premisas (Pineda Lemus, 2009).

Una serie de muertes en la abadía acercan a las disputas que se plantean en el interior del scriptorium, 

lugar donde los monjes miniaturistas, escribanos, ilustradores y expertos copistas trabajan en la copia de los 

manuscritos que con el paso de los años se convertirán en únicos.

Cada mesa debía estar provista de todos los útiles necesarios para esta labor, desde pergaminos, 

piedra pómez para fijarlos, buriles, tinteros, plumas finas que los monjes debían afilar con cuchillos y reglas 

para trazar las rayas, entre otras cosas. “Aquí esta la razón de todos los crímenes”, afirma Guillermo cuando 

llegan por primera vez al scriptorium. El papa un zorro y el abad un mono, son las ilustraciones que Adelmo 

(primer muerto) estaba reproduciendo antes de su muerte. Figuras simbólicas en un claro proceso de creación 

insolente, que critica un mundo herético y corrompido “un burro que enseña las escrituras a los obispos”, 

constata asombrado el avezado investigador, sonriendo ante tal atrevimiento. Y es aquí donde se muestra 

una referencia al título de la obra.

Como telón de fondo organiza el encuentro que dirimiese las disputas entre las corrientes de la pobreza, 

pero más con la intención de destacar el papel torticero que la inquisición llevaba a cabo de la mano del 

dominico Bernardo Guiu, cuyo final parece desear el público. La confrontación la concibe como una lucha 

entre el bien y el mal, el héroe y el villano. 

4  Documental rodado a modo de making off de la película y distribuida con la misma.
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Para lograr una representación fidedigna, Annaud contó con expertos medievalistas que adecuaron 

desde los ropajes, hasta las formas expresivas, el comportamiento de los monjes, la artesanía, alambiques, 

tinajas, botellas, morteros, el herbolario de un monje a modo de botica,  en definitiva útiles del Medievo, la 

tonsura de los monjes (incluso el director les hizo quitarse los empastes bucales), el movimiento pausado 

de los mismos o paisajes de la época. Quiso que la representación fuese totalmente fidedigna, aunque su 

inspiración partiese de los pintores románticos, que trasmitían el espíritu gótico, una atmósfera cargada de 

peligro. También contó con expertos especialistas en reproducción de manuscritos medievales que fueron 

elaborados por los monjes del Monasterio de Paralia (cerca de Venecia).

Incluso en las escenas finales los franciscanos se marchan de la abadía a pie provistos de callados 

de madera, mientras los emisarios papales lo hacen en carruajes, cuasi blindados. Las diferencias entre los 

monjes mendicantes y el poderoso papado, son abismales. En la realidad se trata de una época cargada de 

incertidumbres, de lucha de clases entre ricos y pobres (no en los términos que se planteará años más tarde 

con la llegada del capitalismo), los conflictos entre la fe ortodoxa y las herejías.

La película presenta un montaje que se inicia sin imágenes a modo de recuerdo desde las brumas del 

recuerdo simbolizadas por las tinieblas de la imagen en negro y la voz en off de Adso contando sus recuerdos. 

O sea se trata de un gran flashback. Un tipo de montaje narrativo en primera persona.

1.3. Concomitancias

La primera equivalencia es el título. Eco en boca de un Adso que termina su vida, reflexiona y recuerda 

el viaje iniciático, a modo de construcción comunicacional de forma que el protagonista - en dos roles de edad- 

se encarga de contar la historia como narrador homodiegético. Una historia cargada de recursos pragmáticos, 

ubicando el contexto; recursos actanciales con el desarrollo minucioso de los personajes y semióticos al 

plantear tramas polisémicas e intertextuales. 

“Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quien, este texto, que 

ya no sé de qué habla: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos”. Estas palabras cierran el libro 

interpretadas por el propio autor haciendo referencia al texto del monje benedictino del siglo XII, Bernardo 

Morliacense, o de Cluny De contemptu mundi (Del desprecio del mundo), “debe entenderse: la gloria, la 

belleza, la juventud…, de todo esto que desaparece, sólo nos quedan meros nombres, es decir: DE LA ROSA 

NOS QUEDA UNICAMENTE EL NOMBRE” (Eco, 2013,733-734). Esta misma línea es la que utiliza Annaud 

para su trama ficcional, pero con ligeras variaciones. También el nombre ocupa un lugar de privilegio para dar 

fin a la narración de Adso, aunque en este caso al nombre que se referirá será al de: “Sin embargo ahora que 

soy un hombre muy viejo, de todos los rostros de pasado que me aparecen, aquel que veo con más claridad 

es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo largo de todos estos años. Ella fue el único 

amor terrenal de mi vida, aunque jamás supe ni sabré; su nombre”. En ambas historias el recuerdo, algo 
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intangible, es lo que queda al final de la vida; de algo que fue pero que sólo resta el recuerdo materializado 

en un nombre.

Aunque bien es cierto que en la película se introduce una escena más alusiva al título: En el scriptorium, 

está el pergamino que Adelmo había dejado sobre su mesa antes de morir, cargado de referencias e 

ilustraciones impertinentes y simbólicas, al nutrirse de los textos (censurados por el abad en la biblioteca) de 

Bernard de Morlais –monje benedictino que había escrito poemas satíricos en la mitad del siglo XII-; “todo 

lo que queda de una rosa muerta, es su nombre” (stat rosa prístina nomine nuda tenemus), siendo aquí 

interrumpido por el griterío que ocasiona la aparición de un ratón. 

La secuencia que se había rodado era más larga versando sobre el tema de la fugacidad de la vida y 

la vaciedad de las palabras, pero Annaud decide fragmentarla y no incorporarla al montaje final. Sin embargo 

toda la secuencia relacionada con la discusión sobre la risa y la comedia, aparece fielmente reproducida como 

en la novela.

Figura 1 

 

La segunda concomitancia la establece el tiempo y el proceso dedicado a la escritura de la obra y a la 

del guión. Eco comienza a elaborar los primeros trazos en 1978, y tras dos años de escritura y rescritura, para 

los que partió de una minuciosa documentación, le llevan a la publicación en 1980. 

Annaud al hacer una adaptación de un libro de 700 páginas le llevó a seguir un proceso semejante y 

tras la revisión de unas 15 versiones del guión adaptado, se dio paso a la realización de la película. Se trataba 

de un ambicioso proyecto realizado en coproducción entre Italia, Alemania y Francia (Neue) Constantin 

Film,France 3 / Les Films De Ariane, Cristaldi Film / RAI), con un coste de 17.000.000 euros. 

Para el rodaje se buscaron localizaciones en diversos lugares. En la bodega Nacional de la Abadía 

cisterciense alemana de Eberbach, se rodaron casi todas las escenas del interior. Para las escenas de 

exteriores, encontraron el lugar idóneo en unas montañas cercanas a Roma, en donde se crearon literalmente 

los escenarios descritos por Eco; la iglesia, la torre, los establos, los baños, lo cocina, el pueblo… Un inmenso 

decorado en donde se reconstruyó la Abadía sobre lo alto de la montaña –este escenario supuso la mayor 

producción llevada a cabo en Italia desde el rodaje de Cleopatra (1963)-. Las escenas de la biblioteca fueron 

rodadas en los estudios de Cinetitá y para las escenas de las catacumbas, tras haberle negado el permiso 
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de rodaje el Vaticano, adaptaron el espacio en el restaurante en donde comía el equipo, dado que tenía unas 

catacumbas propias -el subsuelo romano está plagado de este tipo de construcciones-.

La ciudad y en concreto las abadías medievales debían tener una entidad verosímil “En realidad, no 

solo decidí contar sobre el Medioevo. Decidí contar en el Medioevo, y por medio de un cronista de la época…. 

Una máscara era lo que me hacía falta”, comentará Eco en sus Apostillas (Eco, 2014,745) amueblando un 

mundo lo mejor construido posible. Y es en este término donde se vuelven a establecer ciertas concomitancias 

en ambas reescrituras, en la representación del espacio donde se lleva a cabo la acción narrativa y visual. Eco 

comenta el impacto visual que le había causado una de las Basílicas medievales que había visitado tiempo 

atrás, la Sacra di San Michele, situada en la cima del monte Pirchiriano en la desembocadura del valle de 

Susa muy cerca de Turín, habiéndole servido, en parte, de inspiración para la construcción del mundo; planos, 

enciclopedias fichan censales, investigaciones arquitectónicas… dieron cuerpo al espacio de representación. 

El plano de la Abadía de Annaud, ofrece ciertos parecidos aunque el orden de los espacios representados no 

sea exacto al de la Sacra, no así al del libro.

Figura 2. Concomitancias espaciales

           

Fuente: Archivo: SacraSM.JPG.5           Fuente: Abadía de El nombre de la rosa. Google 6 

Estableciendo un orden lineal en el análisis de la película, la entrada en la abadía de los dos personajes 

protagonistas establece un sentido narrativo- visual, a modo de una nueva similitud entre los tres niveles de 

representación (realidad- narración –ficción). Una gran puerta de entrada da paso al rastrillo o segunda puerta 

enrejada que cerraba y reforzaba las defensas de la entrada principal, siendo una de las últimas líneas de 

protección ante ataques y asedios. El plano se presenta reenmarcado cargado de un carácter simbólico que 

reitera el texto escrito, y su carácter polisémico.

5  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/SacraSM.JPG

6  https://www.google.es/search?q=el+nombre+de+la+rosa+plano+abadia&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbo=u&sourc
e=univ&sa=X&ved=0CCwQ7AlqFQoTCI7n98vjksgCFWTxcgodfEwFhw&dpr=1
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Figura 3 Imágenes polisémicas

Casi en el desenlace y de la mano de Adso esta celosía de rejilla de metal montada sobre ranuras 

verticales en las paredes de la abadía se cerrará al accionar éste las cadenas o cuerdas unidas a cabrestantes, 

soportados por los contrapesos de piedra. La intención, no era otra que detener al dominico inquisidor Bernardo 

Gui - personaje real-, que huye de forma torticera y cobarde muriendo como consecuencia de sus actos viles 

–ficción histórica que no se corresponde más que con el imaginario fílmico, que a la realidad-. 

El juego narrativo se establece con el retruécano en donde la defensa se convierte en cárcel a la hora 

de buscar venganza, impidiendo de esta manera que el joven protagonista pudiese incidir y tergiversar la 

realidad con su acción, quedando a salvo dos de los tres niveles de representación, la novela y la realidad 

frente a la película en beneficio del final feliz más propio de una ficción hollywoodiense.

El scriptorium de la novela y del film son una fiel reproducción uno de otro ateniéndose a la minuciosa 

descripción que el director toma en imágenes, de las palabras del texto escrito. Ambos reproducen o se nutren 

de la realidad. De nuevo los tres niveles de representación contextualizados con la intención de fundamentar 

la batalla entre tradición y superstición y conocimiento racional como primer plano de la historia. Ciencia y 

religión, una vez más contrapuestas.

Figura 4 Scriptorium 7

  

7  El arte del Manuscrito (2012). Ger Alby. http://elartedelmanuscrito.blogspot.com.es/2012/04/el-scriptorium.html
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Un nuevo elemento fehaciente en los tres niveles de lectura que se superponen son las lentes de 

aumento que lleva el protagonista. Será en el siglo XIII en Italia en la zona de Murano donde elaboren 

las primeras lentes creadas por los artesanos del vidrio, suponiendo estas las primeras gafas que existen 

documentadas. Para su creación se basaron en ciertos principios y tratados de óptica proveniente de los 

árabes.

Figura 5. Fuente: Historia de las Gafas 8

  

La sociedad estaba dividida en estamentos siendo la base de la pirámide los campesinos, libres o 

siervos, quienes suponían la mayoría de la población, y en una jerarquía intermedia se encontraban los 

eclesiásticos. En lo alto de la colina vivía la comunidad de monjes que conformaban la Abadía dentro del 

reducto cerrado. Extramuros y ocupando las laderas de la montaña, los campesinos. Cada uno cumplía una 

función dependiendo unos de otros mediante un intrincado sistema donde los campesinos juraban fidelidad o 

vasallaje a los monjes quienes, a cambio del trabajo en sus tierras y parte de la cosecha, les proporcionaban 

protección.

Y por encima de todos ellos estaba la Inquisición que ejercía su tiranía utilizando todo tipo de artimañas 

y métodos para conseguir sus fines. La escena en que son acusados de herejía Remigio da Varagine, 

Salvatore y la muchacha,  ficción narrativa y cinematográfica de nuevo se dan la mano. La escena se presenta 

fragmentando la esencia del discurso, que en la novela está mucho más llena de trasfondo político- ideológico.

Figura 6  Fuente: Ilustración de una obra de  Pedro Olivi, Súper Apocalypsim (1318-1319) 9

 

8  Historia de las cosas cotidianas: http://historiapdf.com/historia-de-las-gafas/

9  http://chroniquescathares.blog.lemonde.fr/2012/02/
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La divergencia principal, en el film, proviene de estas últimas secuencias en donde Annaud le da una 

importancia capital a la trama que viene de los personajes representados por el inquisidor y la muchacha, 

frente al papel más secundario que tienen en la obra literaria. Un enfrentamiento entre la bella y el villano, 

que no le interesa descubrir la verdad, si no que habla en nombre del papa. Es la única licencia que establece 

con el libro, de forma que cada uno obtenga el final que se merece -de forma muy improbable si se compara 

con la realidad de la época-. De ahí que se vea algo alterada, por tanto, la escena en que Adso implora a la 

Virgen la salvación de su amada-inocente. La explicación a esta reescritura fílmica la dará el propio director 

al considerar que lo escrito por Eco es un tanto negativo. Un final feliz muy del gusto del cine de género de 

Hollywood.

La biblioteca suponía el lugar en torno al que se desarrollaba todo el trabajo en una Abadía, poblada 

por monjes copistas, miniaturista e ilustradores. Es por ello que adquiere un lugar y papel predominante y 

omnipresente en texto y ficción fílmica, pero a modo de laberinto.

En los estudios de Cinecitá se reprodujo este de forma que se podía ascender a diversos niveles como 

si se tratase de la biblioteca de Babel –la ascensión al conocimiento-.

Figura 7  Laberinto de Borges inspirador de Eco y laberinto de Annaud 10

        

       

Pero aquí también se produce una evidente diferencia; en el libro de Eco no se menciona en ninguna 

parte las escaleras, aunque sí el laberinto aludiendo a la influencia que tiene sobre él los relatos de Borges,  

mientras que en la película se alza como protagonista partiendo de las representadas por Escher y Piranesi. 

A pesar de ello las construyeron conjuntamente, autor y director. La escena de la pérdida en el laberinto se 

soluciona aludiendo al mito de Ariadna, Teseo y el ovillo, desenrollándolo a modo de guía para solucionar el 

regreso, mito conocido por Adso y utilizado en la película para evitar la pérdida, lo que le lleva al maestro a 

decirle que las lecturas de los clásicos les han sido de gran utilidad. Todo este conocimiento estará vehiculizado 

a través de las lenguas cultas; el latín, el griego o el árabe esencialmente. El resto estaban consideradas 

lenguas vulgares.

10  http://lapiedradesisifo.com/
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Y finalmente la última concomitancia alude a la trompeta anunciada en el libro del Apocalipsis como 

la llegada del Anticristo, que ha servido de hilo conductor en los crímenes de la abadía. El fuego destructor 

arrasa con todo. Texto y ficción unificados. Palabra e imagen, fundidos en un mismo pensamiento.

Conclusiones 

Eco plantea con este libro la aparición de una nueva novela histórica, como decía Verés (2007). 

La película de Annaud hunde sus raíces en la polisemia de las imágenes y la carga de figuras retóricas y 

metafóricas que retrotraen al libro de Eco. Una obra y una película de alto coste se alzan en un producto 

para ser consumido por el gran público de forma comercial, cargados de una importante base cultural, lo que 

debería servir para demostrar que entretenimiento y cultura no tienen por qué darse la espalda.

El latín se alza en la lengua por excelencia de comunicación culta entre los clérigos, cuestión evidenciada 

sobre todo en el libro de Eco construido casi con párrafos completos en esta lengua, pero también en la 

película. Elemento de diferenciación de clases; el clero (independientemente de la orden, salvo en el caso de 

Salvatore que habla en una especie de esperanto) y el pueblo llano.

Ambos estratos no hacen más que reproducir un mundo cargado de referencias textuales y visuales 

que se contraponen con el título de la misma. Será a través de la representación del mundo imaginado que las 

palabras no quedarán vacías sin el recuerdo. Han conseguido la implosión de la existencia: Stat rosa nomine 

tenemus. 
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Abstract
En la nueva sociedad globalizada en la que cada vez 

son menos las fronteras comunicacionales, cada territorio 
es susceptible de ser percibido por el resto del mundo. Una 
universalización que posiciona a la mayoría de los lugares 
en un mercado global en el que la uniformidad es el mayor 
peligro. Esa necesidad de diferenciación hace que sea 
imprescindible el uso de las estrategias de marketing para 
la creación de marcas territorio. 

Tras una aproximación terminológica a los 
principales conceptos vinculados a la marca territorio, 
así como a algunos de los modelos propuestos para su 
construcción, se analizarán dos procesos de brandificación 
con resultados contrapuestos con el objetivo de poner en 
valor la construcción de un concepto de marca territorio 
que sea en sí misma una filosofía de gestión frente a los 
planteamientos que apuestan por la promoción de lugares 
como un asunto limitado a la imagen. Así, la exitosa 
construcción de la marca “Barcelona”, cuya gestión tenía 
como principal fin abandonar   una   identidad   confusa  
y  localista y promover su posición única como una de las 
ciudades más cosmopolitas y vitales del Mediterráneo, 
será el contrapunto a las dificultades en la consolidación 
de la marca “Madrid”. 

Resumen

Una aproximación al concepto de marca territorio: marca 
“Barcelona” y marca “Madrid” como representantes del 

place branding Español
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In the new globalized society in which there are fewer 
communicational boundaries, each territory is likely to be 
perceived by the rest of the world. A universalization which 
positions most places in a global market where uniformity 
is the greatest danger. This need for differentiation makes 
it essential to use marketing strategies for place brands. 

After a terminological approach to the main 
concepts related to place brands, as well as some of the 
models proposed for its construction, will analyze two 
processes of city branding with conflicting results in order 
to value the construction of a place brand concept that is 
itself a management philosophy compared to approaches 
that are committed to promoting the places as a limited 
issue to the image. Thus, the successful building of brand 
“Barcelona” , whose management was primarily aimed 
at leaving a confused and localist identity and promoting 
its unique position as one of the most cosmopolitan and 
vital Mediterranean cities, will be the counterpoint to the 
difficulties in consolidating brand “Madrid”.
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Introducción

La creación de una marca lugar implica la construcción simultánea de una imagen externa de la ciudad/

región/país y de una identidad colectiva con el objetivo a largo plazo de satisfacer las necesidades de todos 

sus stakeholders. Algo incuestionable si se admite que “la marca ciudad o marca país es el reflejo de su 

identidad” (Fuentes, 2007, p. 81).

Se trata pues de un proceso complejo que ha de superar numerosos obstáculos como la multiplicidad 

de públicos y, en consecuencia, la diversidad de intereses y necesidades a satisfacer, la dificultad para generar 

pertenencia y consenso, el reto que supone involucrar a la ciudadanía en el proceso o la limitación de los 

recursos para llevarlo a cabo.

Quizá la primera cuestión que cabría plantearse es si de verdad cualquier territorio puede convertirse 

en una marca. Tratando de simplificar, podríamos concluir que una marca no es más que el conjunto de 

percepciones que sobre ella existen en la mente de sus públicos de interés. Dowling (1993) se refiere a esta 

multiplicidad de imágenes como un principio fundamental que ha de tenerse en cuenta en todo proceso de 

brandificación. Algo no demasiado distante de la noción de territorio, que en el fondo representa una sólida 

estructura de percepciones, valores y propuestas en la mente de las personas.

En consecuencia, mediante el place branding se pretenden crear estructuras mentales que ayuden a los 

consumidores a organizar sus conocimientos acerca de los territorios, de modo que se simplifique su proceso 

de decisión, al tiempo que se proporciona más valor económico y social al país a través de la reputación 

y la percepción. Se trata, por tanto, de utilizar la creación de una marca territorio como un instrumento de 

integración y de proyección.

En este sentido, el place branding se reivindica como una poderosa herramienta que puede incrementar 

el turismo y el comercio de un lugar, atraer inversiones e incluso aumentar su presencia cultural y política. 

No obstante, el objetivo debe ser siempre desarrollar una marca territorio  construida en torno a atributos 

emocionales, creando una idea de lugar que ha de ser diferenciadora y, al mismo tiempo, simple y fácil de 

comprender, así como universal (eficaz para múltiples públicos en diferentes contextos) y versátil. 

¿Pero cuál es el proceso de branding adecuado para la creación con éxito de una marca territorio? 

Primero de todo, es necesario que exista una implicación real por parte de los políticos, los gobiernos 

locales y las instituciones responsables de turismo, que son los que inician, gestionan y dirigen el proceso 

de construcción de las marcas territorio. Y en segundo lugar, es fundamental la participación en el proceso 

de todos los stakeholders, entre los que destacan: los turistas, los inversores, las instituciones, los líderes de 

opinión y los residentes (Del Barrio, Luque y Rodríguez, 2009; Muñiz y Cervantes, 2010).
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Si bien es cierto que las principales estrategias de marketing empleadas por las ciudades en los últimos 

años han sido la arquitectura de marketing (creación por arquitectos prestigiosos de obras que se convierten en 

iconos y símbolos de promoción urbana), la organización de grandes eventos internacionales y la realización 

de proyectos de renovación urbana, diversos autores apuntan que existe una evolución hacia un modelo de 

planificación participativa. Se trataría de un proceso de transición desde la planificación estratégica tradicional 

basada en los elementos tangibles de la ciudad hacia el marketing urbano basado en elementos intangibles y, 

de éste, hacia la acción participativa y creativa de los ciudadanos (Precedo, Orosa y Míguez, 2010).

En este sentido, son varios los autores que han tratado de establecer un modelo genérico que sirva 

de guía en la creación de una marca territorio, entre los que destacan Oñate y Bueno, que señalan como 

principales pasos a seguir: el análisis y definición de la identidad del territorio, la proyección de dicha identidad 

y, por último, la segmentación del mercado (2013, p. 121).

Así, un enfoque estratégico de marketing urbano sería, tal y como proponen Muñiz y Cervantes, el  

modo más eficaz de conseguirlo; un proceso complejo que sistematizan en las siguientes fases (2010, p.131-

132):

1. Diagnóstico de la situación de la ciudad. En esta primera fase es fundamental llevar a cabo 

un análisis interno para determinar las fortalezas y debilidades que la ciudad puede presentar 

para cada uno de sus públicos internos, seguido de un análisis externo en el que se identifiquen 

las oportunidades y amenazas que pueden proceder del entorno, la demanda de los diferentes 

stakeholders hacia la ciudad, y el análisis de las posibles ciudades competidoras.

2. Definición de los modelos de crecimiento y desarrollo estratégico.  Se ha de definir un modelo 

de desarrollo físico  (urbanismo, infraestructuras, equipamientos sociales, servicios, etc.), un 

modelo de desarrollo económico, en el que podría optarse por una especialización económica y, 

por último, un modelo social. 

3. Identificación de las ventajas competitivas y diferenciación. Se debe partir del análisis com-

petitivo del territorio identificando sus características esenciales más atractivas respecto a sus 

competidores (benchmarking), seguido de la identificación de los principales segmentos de pú-

blicos a los que se dirigirá la marca, distinguiendo entre públicos internos y públicos externos y 

sin olvidar que la marca debe ser compartida por todos ellos. 

4. Creación de la marca (place branding). Se construirá a partir de las características esencia-

les del territorio (identidad) junto con los atributos que más valoren sus públicos. Definida la 

identidad, se debe crear un eslogan, un logotipo y una identidad visual que recoja los aspectos 

gráficos de la marca territorio y que represente todos los atributos que se han decidido destacar.
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5. Difusión de la marca (place marketing). Una vez creada la marca territorio, se debe comuni-

car.

Se trata de un modelo en el que la evaluación de la imagen del territorio durante la fase inicial de 

diagnóstico es fundamental para construir su posicionamiento futuro. Para ello, sus autores proponen 

comparar la realidad del lugar con su imagen, identificando las diferencias entre lo que es (posicionamiento 

objetivo) y cómo se percibe (posicionamiento subjetivo).

Sin embargo, la cuestión a resolver  es cómo evaluar dicha imagen, puesto que las alternativas son 

muchas (Zaltman, 1997; John, Loken, Kim y Monga, 2006; Van Riel, Stroeker y Maathuis, 1998). De hecho, 

en los últimos años, se han propuesto nuevas técnicas de medición, como el ZMET (Zaltman Metaphor 

Elicitation Technique), una técnica de suscitación de metáforas con el objetivo de explorar el inconsciente de 

los consumidores (Zaltman, 1997) o los Mapas de Concepto de Marca (Brand Concept Maps) basados en los 

mapas de conceptos (John et al., 2006). Mención especial merece una de las aportaciones más recientes: el 

uso de los mapas asociativos (Henderson, Iacobucci y Calder, 1998), que permiten una interpretación fácil e 

intuitiva, lo que les hace especialmente útiles para los gestores (Martínez, 2014).

Objetivos

En el último cuarto de siglo, ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Hong Kong, Buenos 

Aires, Dubai, Beijing, etc. han construido con éxito una marca territorio vinculada a universos imaginarios 

relativamente universales, que han facilitado su consolidación como territorios singulares con marcas 

rebosantes de notoriedad y prestigio. 

Sin embargo, en nuestro país la situación difiere según en qué lugar pongamos el foco de estudio, 

como bien demuestra el análisis de los registros de marca de las principales ciudades españolas, tanto en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) - Agencia Europea de registro de marcas, 

llevado a cabo por Sáez, Mediano y Elizagarate en el que concluyen que “tan sólo el 41% del total de ciudades 

españolas estudiadas habían registrado el nombre propio de la ciudad como marca” (2011, p. 155). 

Así, frente al caso paradigmático de Barcelona, el mayor éxito del city branding en España, son muchas 

las ciudades españolas que carecen de una gestión estratégica eficaz de su marca, entre ellas y sin ir más 

lejos, Madrid. Y es que desde la perspectiva del city branding español, ambas ciudades representan la cara 

y la cruz de la moneda; la de una Ciudad Condal que se percibe en el exterior como la ciudad del diseño 

y la innovación, frente a un Madrid obcecado en la candidatura a los Juegos Olímpicos como estrategia de 

promoción en el exterior, pese a no haber dado resultados positivos.
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Por ello, para dar muestra de que el place branding en España existe y de que su aplicación adecuada 

genera no solo valor económico, sino también valor social, se expone a continuación el análisis detallado de 

las marcas “Barcelona” y “Madrid”, con el objetivo de evidenciar los paralelismos y diferencias en dos modelos 

de gestión de la marca ciudad con resultados contrapuestos.

Metodología

El punto de partida de esta investigación ha sido la aproximación terminológica mediante una revisión 

bibliográfica al concepto de place branding y a los principales modelos propuestos para su construcción, 

haciendo especial hincapié en el enfoque estratégico de marketing urbano adoptado por Muñiz y Cervantes 

(2010). 

A continuación, se aplicará la técnica cualitativa del estudio del caso a los procesos de brandificación 

llevados a cabo por Barcelona y Madrid mediante el análisis comparado de sus microsites oficiales, por ser 

éste el canal priorizado por las instituciones responsables de la gestión de ambas marcas para comunicarlas 

con el objetivo de poner en valor la construcción de un concepto de marca territorio que sea en sí misma una 

filosofía de gestión, frente a los planteamientos que apuestan por la promoción de lugares como un asunto 

limitado a la imagen. Y es que “el estudio de caso tiene una ventaja distintiva cuando  en un estudio se tiene 

una pregunta de investigación del tipo “cómo” y “porqué” sobre un grupo de asuntos contemporáneos, acerca 

de los cuales el investigador tiene poco o nulo control” (Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008, p. 10).

En este sentido, la elección de ambas ciudades responde al interés de este estudio por focalizarse en 

el estado del fenómeno del place branding en nuestro país y por ser los resultados de los procesos llevados 

a cabo por ambas ciudades en la construcción de su marca contradictorios, tanto en estrategias como en 

resultados. 

1. Barcelona: una marca ciudad 

Pese a la existencia de hitos tan destacables en la proyección internacional de Barcelona como las 

grandes exposiciones de 1888 y 1929, la marca “Barcelona” comenzó a construir su imagen durante la 

preparación de los Juegos Olímpicos de 1992 a través de proyectos urbanísticos que sirvieron para presentar 

la ciudad como un lugar ligado al progreso que apostaba por la modernidad y la renovación. Y es que aunque el 

cambio se había iniciado ya con la transformación entre los años 70 y 90 del paisaje urbano arquetípico de las 

barriadas populares de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX en barrios gentrificados, fue el impulso 

de la candidatura olímpica el que consolidó una transformación anclada en un discurso autorreferencial por 

parte de los organismos públicos y orientado a fijar el posicionamiento interno de la ciudad, de forma que 

las instituciones quisieron ofrecer una nueva imagen proyectando la idea de una Barcelona participativa con 

eslóganes como “Barcelona es la gente”, “Barcelona y tú, cada día mejor” o “Barcelona 92: objetivo de todos”. 
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Se trataba de convertir a la ciudad en el centro de la cultura contemporánea, implicando a la ciudadanía en su 

recuperación urbanística y creando nuevas infraestructuras que hicieran posible la modernización del núcleo 

urbano y ampliasen su proyección internacional.

Así, tras la resaca de los Juegos Olímpicos y con un nuevo posicionamiento internacional como la 

ciudad mediterránea puerta de entrada a Europa, las autoridades apostaron por eslóganes que buscaban la 

identificación con la ciudad, como “Barcelona más que nunca” o “Hagámosla juntos, hagámosla bien. Juntos, 

sin exclusiones” y que luego se reduciría a “Hagámoslo B” (“B” de Barcelona y de bien). Desde entonces la 

ciudad se ha concentrado en la celebración de eventos internacionales, como el Fórum 2004, con el objetivo 

de alcanzar notoriedad y visibilidad global. Acciones que la han convertido tras Viena y París en el principal 

destino congresual del mundo gracias a entidades como Fira Barcelona1 , que promueve el posicionamiento 

internacional de la ciudad con salones y eventos como Mobile World Congress, Barcelona Mobile World 

Capital, EIBTM, Carbon Expo, Smart City, Alimentaria, etc. junto a otros muchos grandes congresos médicos 

y tecnológicos.

Es más, las autoridades municipales, abiertas a cualquier tipo de iniciativa promocional, han copiado 

fórmulas de otras capitales mundiales, como es el caso de la apuesta de Nueva York por el cine y las series de 

TV. En este sentido, el Ayuntamiento firmó un acuerdo en 2007 con el director Woody Allen2  para subvencionar 

un 10% de su película Vicky Cristina Barcelona, lo que supuso un coste para las arcas municipales de un 

millón de euros, a cambio de que la ciudad figurase como una protagonista más de la historia, y no sólo 

como el escenarios en la que ésta transcurre. Así, un film no especialmente apreciado por el público local, 

contribuyó a acrecentar el peso internacional de la capital catalana; una acción centrada en el público externo, 

que tras el éxito internacional de la película se reorientó para satisfacer también el público interno con la 

puesta en marcha de Barcelona Movie Walks, un servicio que ofrece paseos por los escenarios que han sido 

retratados en las películas más relevantes rodadas en la ciudad.

Sin embargo, en la gestión de la marca “Barcelona” también se han cometido errores; el principal 

fue no crear desde el principio una marca única que identificase la ciudad, puesto que eran cuatro sus 

denominaciones: Barcelona, Barna, Barça y, por último, el código del aeropuerto, BCN. El resultado era la 

confusión y la dispersión en la imagen de la marca, por lo que el Ayuntamiento barcelonés, único responsable 

1 Fira es un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Cambra 
de Comerç de Barcelona que combina la titularidad pública con una gestión empresarial autónoma. A día de 
hoy está considerada una de las instituciones feriales más importantes de Europa.

2 El director, que ya había hecho lo propio con Nueva York, continuó aplicando la misma fórmula en París 
con Midnight in Paris (2011) y en Roma con Bop Decameron (2012). Además, la Generalitat de Catalunya 
contribuyó al rodaje con medio millón más de euros para poder hacer promoción turística del destino Cata-
lunya en todos los estrenos oficiales de la película en las ciudades europeas, durante los que se realizaron 
acciones de sampling con la entrega del libro Catalunya que ha inspirat els genis (Cataluña ha inspirado a 
los genios), un diccionario básico de catalán y una receta de un plato típico.
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de la gestión de la marca, tuvo que optar por el nombre de Barcelona registrándolo como marca en la Oficina 

de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en 2001 y en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

en 2011. 

Resuelto el problema, el gobierno municipal definió una estrategia en la que se involucraron los sectores 

empresariales y otras entidades de la ciudad, con una primera fase de análisis de la percepción exterior de 

la marca y una segunda, en 2012, en la que se definió la imagen a conseguir para la ciudad. Muestra de ello, 

son las iniciativas Barcelona Growth Network y ACC1Ó, creadas para redirigir la marca hacia el ámbito de 

los negocios tras su consolidación como una ciudad turística reconocida internacionalmente. Con el mismo 

objetivo se fundó ese mismo año un Consejo Promotor, presidido por el alcalde y formado por empresarios, 

instituciones representativas de la ciudad y expertos en city branding, encargado de construir el relato de la 

marca, los elementos de la imagen de marca, un reglamento de uso,  un marco de protección jurídica y un 

plan de acción de posicionamiento.

El resultado fue la definición de una identidad basada en Barcelona como una ciudad creativa, plural, 

responsable/cívica y, esencialmente, mediterránea. Dejando de lado campañas previas como “Barcelona, 

ponte guapa” o “Barcelona, la mejor tienda del mundo”, el Ayuntamiento apostó por “Barcelona, inspira”3 :

Convertido en el leitmotiv de todas las comunicaciones del Ayuntamiento, no es un simple eslo-

gan celebratorio, sino la expresión de la necesidad de articular y visibilizar un ‘nuevo relato’ de 

ciudad y de marca. Un relato que haga que sea reconocida y considerada no solo para hacer 

turismo, sino también como generadora de talento y nuevas inversiones (…) La visión de marca 

es “Barcelona, la ciudad de las personas”. Los atributos de la ciudad han de ser el bienestar y el 

progreso económico, sin olvidar nunca la equidad y el espíritu de asociación. Todos estos valores 

deben fundamentarse en un compromiso social basado en la cultura de la felicidad y en la cultura 

de la innovación (Marc Puig, director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, 2013).

La campaña se articula a través de la página web de la ciudad como núcleo de la identidad digital de la 

marca, la revista Barcelovers o las campañas informativas. En lo que se refiere estrictamente a la promoción 

turística, el organismo responsable es el Consorci Turisme de Barcelona4 . Así, la web oficial de la ciudad −

http://www.barcelona.cat/− estructura su página de inicio en torno a tres tipos de públicos: el público interno 

(los barceloneses), el público externo (los visitantes) y, por último, el propio Ayuntamiento como entidad 

administrativa. 

3 El diseño gráfico de la campaña ha sido realizado por la agencia Larsson-Duprez bajo el insight: “de postal 
turística a tarjeta de negocios”.

4 El Consorci de Turisme de Barcelona es una entidad con personalidad jurídica pública creado en 1993 por 
el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Industria y Navegación de Barcelona y la Funda-
ción para la Promoción de Barcelona.
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Figura 1 Página de inicio del portal oficial de la ciudad de Barcelona.                                                         
Fuente: web oficial de la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, en la identidad digital, solo las secciones dedicadas a los dos primeros se engloban en la 

campaña “Barcelona Inspira”: 

• La sección para los barceloneses −http://lameva.barcelona.cat/es− aporta información prác-

tica dividida en seis apartados: Vivir en BCN, Cómo llegar, Trabajo y Empresa, Aprovéchala, 

Quiérela y Créala.

• La página para los visitantes −http://meet.barcelona.cat/es− se estructura en cuatro seccio-

nes en función de los atributos principales sobre los que desea establecer el posicionamiento 

internacional de la marca ciudad: Descubre BCN, Visita BCN, Estudia e Investiga en BCN y Haz 

Negocios en BCN.

El objetivo final de la web es integrar bajo la marca “Barcelona” y, en concreto, bajo la campaña “Barcelona 

inspira”, toda una serie de sectores estratégicos que tienen que reforzarse mutuamente: la sostenibilidad para 

hacer de la ciudad una smart city, innovación tecnológica como eje del turismo de negocios, atracción de 

talento al tener uno de los campus universitarios más grandes y diversos de Europa, su consolidación como 

un referente internacional del diseño, la moda y la gastronomía, como epicentro del Mediterráneo y centro 

logístico del sur de Europa y como destino de un turismo cultural y deportivo.  

Para ello la web oficial, se complementa con otros once sites relacionados que recogen toda la 

información institucional al respecto y que dependen de Barcelona Turisme, incluido el de promoción de las 

cinco aplicaciones móviles de la marca “Barcelona”5 . 

5 Barcelona Guía Oficial, Barcelona Restaurants, La Barcelona de Gaudí, La Barcelona Medieval y 22@ 
Barcelona, el distrito de la innovación.
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El resultado de todo este proceso de brandificación ha sido la construcción de una marca ciudad que 

goza del reconocimiento internacional gracias a factores tan diversos como el  FC Barcelona6 , el prestigio 

internacional de Gaudí y la Sagrada Familia, la conversión del distrito industrial del Poblenou en el distrito 

22@  o la inclusión, cada vez más frecuente, de la referencia a Barcelona en la denominación de marcas 

comerciales (Custo, Tous, Desigual, Mango, etc.)7 . Un proceso que se ha traducido según el informe de la 

Cámara de Comercio de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad, Observatori de Barcelona 2014, en la 

consolidación de Barcelona como la sexta marca ciudad más potente del mundo, la cuarta smart city europea, 

la séptima ciudad de Europa con mejores perspectivas de futuro y la décima que recibió más proyectos 

de inversión internacional entre 2009 y 2013. Sin olvidar, por supuesto, el título de Capital Europea de la 

Innovación, que en el marco de la Convención de la Innovación 2014, le otorgó la Comisión Europea por su 

uso de las nuevas tecnologías para acercar la ciudad a todos los ciudadanos. 

6 Un informe de 2015 realizado por la consultora Deloitte sobre el impacto económico del club azulgrana 
en la capital catalana revela que asciende a 759 millones de euros, el 1,2%del PIB total de Barcelona. El 
club de fútbol genera 15.265 empleos, el 8% del turismo de la capital catalana, el  54% de todo el negocio 
que produce el segmento de turismo de eventos, reuniones y congresos y aporta a las arcas públicas 219 
millones de euros anuales.

7 De hecho, la mascota de los Juegos Olímpicos de 1992, Cobi, fue el primer símbolo enteramente barce-
lonés escogido por empresas comerciales para anunciar sus marcas en un ejemplo de cobranding a tres 
bandas: se aunaban lo valores propios de la marca comercial, los del olimpismo y los de Barcelona. Algo 
que se repetiría con Petra, la mascota de las Paralimpíadas.

Figura 2 Esquema de las once webs 
dependientes de Barcelona Turisme que 

aglutinan toda la información sobre la 
promoción turística institucional. 

Fuente: web oficial de Barcelona 
Turisme
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Sin embargo, la presión turística sobre determinados barrios amenaza seriamente la continuidad de un 

modelo de marca ciudad que está dejando de ser sostenible, en tanto en cuanto lugares emblemáticos como 

la Rambla, el barrio gótico  o el mercado de la Boquería se ven invadidos a diario, cual parques temáticos, 

por masas de miles de turistas del denominado “turismo de cruceros”. De ahí que el gobierno municipal de la 

nueva alcaldesa, Ada Colau, se  haya planteado la necesidad de “repensar” este sistema de flujos humanos 

que difícilmente es compatible con la promoción de Barcelona como una smart city de congresos y eventos 

de alto nivel cultural y deportivo. La consecuencia inminente ha sido la paralización desde julio de 2015 de 

la concesión de licencias turísticas durante un año como paso previo a la elaboración de un plan especial 

de regulación de alojamientos turísticos, pese a las reticencias de un sector que coincide en la necesidad de 

controlar la presión turística sobre determinados barrios, pero que advierte de los riesgos8 .

2. Madrid: ¿una ciudad sin marca?

El caso de Madrid en lo que a la construcción de su marca ciudad se refiere es cuanto menos curioso. A 

priori, tratándose de una Comunidad Autónoma uniprovincial, capital del país, con un único idioma y, además, 

sin ningún  tipo de ideologías nacionalistas que dificulten la integración de todos sus stakeholders en una 

única identidad compartida, podría pensarse que la creación de su marca ofrece menos dificultades que en 

el caso de Barcelona. 

Sin embargo, y aunque las condiciones sean adecuadas, si la gestión de la marca territorio por parte 

de las autoridades es incoherente y sin sentido, el resultado es desastroso. De hecho, uno de los mayores 

déficits de la gestión de la marca “Madrid” es el hecho de que a la misma marca (nombre e identidad) se le 

han asociado y se le asocian imágenes e identidades visuales múltiples, justo lo contrario de lo que sucede 

con la marca “Barcelona”.

Desde los años 80, el Ayuntamiento de Madrid −no la ciudad− contaba con una identidad visual, pero 

que aplicaba sin una norma clara. La consolidación de los procesos de brandificación en las principales 

ciudades europeas, impulsó en el año 2003 el diseño de una imagen corporativa para la ciudad −que no para 

la marca ciudad− compuesta por una versión simplificada del escudo en color azul con el eslogan “madrid” en 

letras minúsculas. No hubo un proceso de construcción de marca ciudad, sino simplemente el diseño de una 

nueva identidad visual para Madrid. 

8 El turismo representa el 14% del PIB de la ciudad de Barcelona y emplea a 120.000 personas al año.
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Figura 3  Evolución de la identidad visual de la imagen de la marca “Madrid” desarrollada por el Ayuntamiento de la ciudad. 
Fuente: http://marcaporhombro.com/logo-ayuntamiento-madrid/

Un error que el gobierno municipal intentaba subsanar tres años después con la presentación pública 

en 2007 de la marca, el logo y la identidad visual que iba a utilizar para promocionar internacionalmente la 

marca “Madrid” y que sorprendentemente no tenía nada que ver la imagen del portal turístico municipal.  

Pero es que tan sólo diez meses después la Comunidad de Madrid optaba por promocionar otra imagen 

para la marca “Madrid”, que no era una versión de la anterior, ni tan siquiera parecida. De hecho, no coincidía 

ni en colores, ni en tipografías, ni en el mensaje, ni en el idioma.

 

Figura 4 Imagen de la marca “Madrid” lanzada por la Comunidad de Madrid en 2008.                          
Fuente: http://www.madridesmadrid.com/imagenes/madaboutyou.gif

Y para aumentar aún más la confusión, el Ayuntamiento decidía incluir en 2013 algunas variantes en la 

identidad visual de la marca, ampliando así la paleta de colores que debían identificarla.
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Figura 5  La nueva marca “Madrid” renovada por el Ayuntamiento en 2007 y que adoptaba todas estas combinaciones de colores en 2013. 
Fuente: Manual de Identidad Corporativa 2013 del Ayuntamiento de Madrid.

Y es que la falta de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas es manifiesta y el principal 

problema, a diferencia de lo que sucede con la marca “Barcelona”. De hecho, la marca “Madrid” fue registrada 

en 2008 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la Comunidad de Madrid, en lugar de por 

el Ayuntamiento de la ciudad, que no lo hizo hasta 2012, aunque sí lo había hecho a través el Patronato de 

Turismo en 2005 en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).  Incomprensible resulta también 

el hecho de que a día de hoy el enfoque del gobierno municipal siga siendo más turístico que orientado al 

place branding. Prueba de ello es que el Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de la Ciudad 

de Madrid 2012-2015 pretenda elaborar “planes de acción que contribuyan a la consolidación del modelo 

turístico de la ciudad de Madrid (…) para nuestra diferenciación y el éxito del destino Madrid”. Pese a que los 

dos organismos responsables de ello, el antiguo Patronato de Turismo y la Empresa Municipal Promoción 

de Madrid, se fusionaron en la Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau, una nueva entidad, 

integrada dentro del Área de Gobierno de la Vicealcaldía, la coordinación de la promoción de la marca “Madrid” 

en todo el mundo, tanto en lo que se refiere a turismo de ocio y de negocio como a la atención a los viajeros 

en destino no terminaba de funcionar.

Para tratar de solucionar el problema, se creó Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, la entidad 

resultante de la fusión de las tres empresas municipales (Macsa, Madrid Visitors & Convention Bureau y 

Madrid Espacios y Congresos), responsables, respectivamente, de la gestión cultural, turística y de espacios 

destinados a la celebración de congresos, ferias, reuniones, espectáculos, eventos deportivos y encuentros 

empresariales en el ámbito de la ciudad de Madrid.

Sin embargo, el resultado final de la ausencia de un proyecto real de construcción de la marca “Madrid” 

que aúne a todos los agentes públicos y privados implicados es la confusión, por ejemplo, en lo que a la 

identidad digital de la marca ciudad se refiere. Así, la web oficial de la marca ciudad −http://www.madrid.
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es− es en realidad el portal del Ayuntamiento de Madrid y está estructurado como tal, de forma que no hay 

indicio alguno de la marca “Madrid” más allá de una sección dedicada a la información relativa a cultura y ocio, 

justo al contrario de lo que sucedía en el site de Barcelona. Es más, existe otra web municipal independiente, 

autodenomina web oficial de turismo −http://www.esmadrid.com−, que supuestamente es la que articula el 

plan de construcción de la marca “Madrid”. Paradójicamente también está gestionada por el Ayuntamiento 

a través de la empresa Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, responsable además del blog Bloggin’ 

Madrid (www.blogginmadrid.com), la revista esMADRIDmagazine, la guía Madrid. Un estilo de vida y de los 

perfiles de la marca “Madrid” en las redes sociales. A día de hoy ambas webs tienen al menos una identidad 

visual similar, lo que no ocurría hasta hace muy poco tiempo, lo que explicaría que el enlace en la web del 

Ayuntamiento con la web de Turismo siga haciendo referencia a la antigua identidad visual de http://www.

esmadrid.com que no podía ser más diferente.

Figura 6 Página de inicio de la página web municipal del Ayuntamiento
de Madrid en 2014. Fuente: http://www.madrid.es/

 

Figura 7 Página de inicio del portal turístico municipal de Madrid en 2014. 
Fuente: http://www.esmadrid.com/

 

Figura 8 Página de inicio del portal turístico de la Comunidad de Madrid.
Fuente: http://www.turismomadrid.es/

A las anteriores se une el portal http://www.turismomadrid.es, dependiente de la Dirección General de 

Turismo de la Comunidad de Madrid, que implementa sus propias estrategias. De forma que el Ayuntamiento 

y la Comunidad en lo único en lo que parecen coincidir es en su capacidad para generar confusión duplicando 

cualquier iniciativa que pretenda promocionar la marca “Madrid”. El ejemplo más evidente es que la  marca 

tenga dos identidades visuales,  dos   logotipos y dos oficinas   que   la   gestionan   internacionalmente. En 

definitiva, dos proyectos distintos.

Y para contribuir aún más al caos, a todo lo anterior se unen las múltiples imágenes, logotipos y 

proyectos puestos en marcha por ambas administraciones para promover las candidaturas olímpicas de 

“MADRID 2012”,  “MADRID 2016” y “MADRID 2020” que, como era de esperar, han propiciado aún más la 
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dispersión y desagregación de la marca “Madrid”, que pese a todas las iniciativas, esfuerzos y gasto de dinero 

público sigue sin serlo.

 

Figura 9 Logotipos de la candidatura olímpica de Madrid 2012. 
Fuente: http://img482.imageshack.us/img482/168/madrid2012gm8.gif

Figura 10 Logotipos de las candidaturas olímpicas de Madrid 2016 y 2020. 
Fuente: http://www.destinoespana.com/wp-content/uploads/2009/01/madrid2006.jpg

Conclusiones 

La imagen de marca también se ha definido como la manera en la que los públicos de interés perciben 

una marca que compite con otras, lo que aplicado a la marca territorio supone que un lugar no tiene una 

sola imagen, sino tantas como stakeholders posea. En consecuencia, la creación de una marca territorio 

es a día de hoy una obligación para cualquier región/ciudad/país que quiera gestionar eficazmente y de 

forma competitiva su presencia en el mercado turístico global. La necesidad de diferenciación obliga a los 

responsables institucionales a impulsar un proceso de brandificación con el objetivo de construir una marca 

territorio a partir de los atributos específicos del lugar (identidad), para posteriormente comunicarla a través 

de su imagen. 

Es por ello que el place branding implica la construcción de una marca territorio a partir de la identidad 

del lugar, su gestión en el mercado mediante la imagen creada, con el fin de proporcionar una experiencia de 

consumo que se ajuste a la promesa de marca. Se trata, por tanto, de construir valor de marca a través de 

la comunicación de aquellos elementos que aportan la singularidad a un territorio para que éstos definan su 

posicionamiento en la mente del público. Lo que entra en contradicción con aquellas campañas institucionales 
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que recurren una y otra vez a los mismos argumentos e imágenes, de forma que los territorios se “commoditizan” 

y pierden su personalidad. 

Un error frecuente que se suma al de los casos en los que existe más de una marca por lugar. Y es que 

suele ocurrir que cada institución local crea “su” marca territorio de forma independiente, siendo el resultado 

la dispersión, la incoherencia y la imposibilidad de construir una única imagen reconocible del lugar. En este 

sentido, un enfoque estratégico de marketing urbano sería el  modo más eficaz de evitarlo y construir con éxito 

una marca territorio, tomando como punto de partida la comparación entre la realidad del lugar con su imagen, 

para construir así un posicionamiento futuro que represente algo concreto, creíble y que despierte interés. 

Sin embargo, pese a los intentos teóricos de construir un modelo sistematizado para la creación de 

una marca territorio, lo cierto es que su aplicación genérica se ve imposibilitada por la propia singularidad del 

territorio/lugar del que se pretende hacer una marca. Es por ello, que el exitoso proceso de brandificación 

llevado cabo por algunas ciudades no es “exportable” en sí mismo, ni aplicable tal y cómo se ha concebido, 

sino que debe adaptarse a los atributos esenciales que conforman la identidad de la marca territorio a crear, 

así como a la singularidad de sus stakeholders.

Todo ello podría explicar en parte que frente al caso paradigmático de Barcelona, el mayor éxito del 

city branding en España, sean muchas las ciudades españolas que aún no han completado su proceso de 

brandificación o que creen haberlo hecho, aunque con resultados más que cuestionables, tal y como sucede 

con la marca “Madrid”.

Sea como fuere, lo cierto es que se puede concluir que el diseño y la comunicación de las marcas 

territorio es una necesidad en la sociedad global, que pasa por la creación de proyectos que integren al mayor 

número posible de los stakeholders implicados. De igual forma, que es también objetivable la necesidad de 

enfatizar la gestión de las marcas territorio y no únicamente su comunicación.
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Abstract
Actualmente cuando se piensa en el patrimonio que 

representa una ciudad, en la mayoría de los casos sólo 
se alude al sustrato material de la ciudad, el cual consta 
de sus estructuras y todos los servicios así como las 
comodidades que ofrece, pero la ciudad como patrimonio 
paisajístico no solo consta de un sustrato material, sino de 
la apreciación, pertenencia, usos y costumbres por parte de 
sus pobladores, pues el paisaje no existe si este no cuenta 
con un observador dotado con referentes paisajísticos para 
poder construir paisaje al observar el sustrato material de 
la ciudad, estableciendo una relación fenoménica, las 
ciudades entonces pasan a ser también parte de la cultura, 
de la música, del lenguaje, de la identidad generando 
entonces la ciudad no solo es un patrimonio material, sino 
que también es un patrimonio inmaterial que es preservado 
por sus habitantes; la justificación e importancia de este 
trabajo está en la necesidad de replantear la visión 
netamente capitalista  que se tiene de una ciudad al 
solo pensarse como materialidad, ya que al plantearse 
algo solamente como materialidad, puede ser planteado 
entonces como producto y como producto obedecer las 
leyes del mercado, pero el patrimonio paisajístico no es 
una cosa en sí, sino que muy por lo contrario es la relación 
establecida entre el sujeto y el objeto.

Resumen

El sustrato material de la ciudad y su observador como 
generador de patrimonio paisajístico

Guillermo Hernández García 
Doctorando 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán

Instituto Politécnico Nacional

Currently when you think about the heritage that 
represents a city, in most cases only the substrate material 
is referred of the city, which it consists of its structures and 
all the services and the comforts offered, but the city as 
landscape heritage does not only consist of a substrate 
material, but also the appreciation, membership and 
customs on the part of its inhabitants, as the landscape 
does not exist if it does not have an observer endowed with 
landscape references to build landscape at observe the 
material substrate of the city, establishing a phenomenic 
relationship, the cities pass then also be part of the culture, 
music, language, identity then generating the city is not only 
material heritage, but also an immaterial heritage that is 
preserved for its inhabitants; the justification and importance 
of this work is the need to restate the purely capitalist vision 
people have of a city only thought of as materiality, since 
when considering something just as materiality, then it may 
be posed as a product and as a product obey the laws of 
the market, but the landscape heritage is not a thing in 
itself, but quite the contrary is the relationship established 
between the subject and the object.
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Introducción
Desde su origen, el paisaje ha sido una idea recurrente en el arte, la cultura y la ciencia que, estando 

presente en ámbitos tan diversos o quizás debido a eso, su concepción, interpretación y estudio ha 

representado múltiples dificultades. Por ejemplo, el paisaje que se ve en las pinturas no es el paisaje al que 

se refiere la geografía, la ecología o la cartografía. Esto suscita siempre una discusión en la que se asumen no 

solo diferentes concepciones teóricas sino múltiples posturas que van de la ciencia al conocimiento ordinario 

pasando por el arte.

La presente investigación se realizó utilizando la metodología propuesta por Covarrubias Villa (2000), 

en la cual el proceso se inicia con la construcción del objeto de investigación y se continúa con la delimitación 

del objeto de investigación, la identificación de fuentes de información, la generación de una base de datos 

y la exposición de los resultados. Es importante señalar la importancia de este tipo de metodología para una 

investigación de índole teórico-epistemológica como es el caso de la presente.

La investigación del sustrato material del paisaje es fundamental para realizar cualquier estudio 

paisajístico, pues no es lo mismo el paisaje que se concibe desde el arte, que el concebido desde las ciencias 

sociales, las humanidades y las ciencias físico-naturales. Poder dar claridad entre la diferencia de sustrato 

material y paisaje, da claridad teórica en la que cualquier estudio posterior podrá tener claridad y no cometerá 

errores de inconmensurabilidad dentro de los distintos discursos paisajísticos con lo que se encuentra quien 

realiza una investigación en este campo.

El sujeto que construye paisaje desde la observación de su sustrato material como es el caso del sujeto 

habitante de las ciudades, es un elemento fundamental para la moderna aproximación paisajística, ya que 

el paisaje no es algo alejado del sujeto que lo mira y lo construye, ni solamente es un territorio, sino que es 

una relación sujeto-objeto en la que el territorio al ser interiorizado por un sujeto con los referentes artísticos 

necesarios, se vuelve paisaje en la conciencia del sujeto.

El territorio interiorizado puede ser paisaje pero, ese territorio exterior al que el sujeto accede mediante 

sus sentidos, se denomina sustrato material por representar la dimensión físico-material. 

Es en este territorio donde coexisten la vegetación, los animales y los hombres y es esta parte física, 

dentro de la actual urbanización es en este sustrato material donde las ciudades son construidas, ciudades 

que son el escenario donde transcurre la vida de sus habitantes, los cuales son los constructores de su 

paisaje y de ahí que sus ciudades se conviertan en su patrimonio paisajístico.

Objetivos

• Presentar el concepto de sustrato material existentes en materiales bibliográficos y hemerográficos.
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• Exponer los conceptos patrimonio y paisaje, existentes en materiales bibliográficos y hemerográficos.

• Exponer a la ciudad como patrimonio paisajístico.

Metodología

La investigación paisajística requiere de una alta fineza investigativa, ya que el paisaje al ser un concepto 

polisémico puede incurrir en cuestiones de inconmensurabilidad, por lo que una metodología fundamentada 

en investigaciones de tipo epistemológico dará la claridad y precisión para el desarrollo de investigaciones de 

este tipo.

En la realización de esta investigación se usó la metodología propuesta por Covarrubias Villa (2000) 

que establece las etapas siguientes del proceso de investigación:

a) Construcción del objeto de investigación.

b) Delimitación del objeto.

c) Construcción del esquema de investigación.

d) Problematización teórico-investigativa.

e) Determinación de las fuentes de información.

f)  Determinación de los recursos necesarios para la elaboración de la investigación.

g) Análisis y fichado de las obras seleccionadas.

h) Generación de base de datos.

i) Construcción del esquema de exposición de resultados.

j) Codificación de las fichas de trabajo resultantes.

k) Redacción del discurso sustantivo.
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1.  Sustrato material

El territorio está en constante cambio y afectado por la actividad humana. La relación hombre-naturaleza 

es directa e inmediata, ya que el hombre es un elemento que está inmerso en ella, realiza actividades 

que la naturaleza circundante le permite. En la medida que los instrumentos de trabajo utilizados se van 

incrementando cuantitativa y cualitativamente, el hombre va incrementando su dominio de la naturaleza. En 

el proceso creciente de apropiación objetiva de los contenidos materiales del territorio, implica en un momento 

determinado la utilización de los mismos, hasta que las primeras civilizaciones empezaron a establecerse en 

determinados lugares y espacios de territorio, para el aprovechamiento de los materiales que se encontraban 

en ese lugar. La relación que tienen los sujetos con el territorio son las actividades, así mismo estás actividades 

se relacionan con la naturaleza y el mundo con el que los sujetos se apropian, dando origen a la división de 

actividades. “En la posibilidad y la necesidad de desplazarse, para realizar sus labores, el ser humano vivencia 

una espacialidad cada vez más amplia. Esta gran magnitud territorial por la que se mueven los individuos, 

constituye un sinnúmero de experiencias que amplían el mundo perceptivo y por tanto las interpretaciones 

que de él se puedan emitir…” (Campos, 2003, p. 47), después de que los sujetos llegaran a establecerse en 

un territorio determinado, dio origen a los primeros asentamientos con una relación de apropiación del mismo 

creando comunidades que se fueron desarrollando hasta la creación de lo que hoy llamamos ciudades.

Las ciudades contienen bienes o espacios con ciertos valores en función de su territorio que le otorga 

una dimensión de identidad especial (Aguirre, 2007, p. 31), entre los que podemos encontrar las plazas, 

parques, edificios o construcciones de diferentes índoles, esto a su vez le da una identidad que implica 

en un momento determinado la construcción de figuras de pensamiento con las que el sujeto construye la 

figura de ciudad. El territorio se encarna material y espiritualmente en los sujetos que participan día a día 

con ella en la configuración de su personalidad, en la medida del conjunto de relaciones sociales de las que 

participan en su vida cotidiana, estas relaciones pueden estar involucradas directamente con el territorio en 

el sentido de empleos para aprovechamiento de los materiales. “El territorio debe seguir siendo ciertamente 

un recurso para la generación de renta y empleo de los hombres que actualmente lo habitan, pero gestionado 

responsablemente para poder transmitir un legado digno a las futuras generaciones.” (Álvarez, 2011, p. 75), al 

hablar del territorio como un recurso, en ese sentido se podría decir que es una mercancía para ser explotada, 

se habla de un legado a las generaciones futuras, para lograr eso se debe de tener en cuenta la sustentabilidad 

para el aprovechamiento de los recursos, para satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los 

recursos para las generaciones futuras. En este aspecto las ciudades son ambientes artificiales, creados 

con ciertos valores estéticos de “naturaleza” por lo que su mantenimiento debe de ser controlado, al mismo 

tiempo estos atributos son vistos como servicios ambientales (Gutiérrez, 2013, p. 15), dentro se encuentra 

con una cuestión social de relaciones entre los sujetos en estos servicios ambientales, como frecuentemente 

se observa en los parques familiares donde las familias salen a jugar y convivir, así mismo otros intentan 

socializar principalmente a lo referente con deportes o simplemente ejercitarse.
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La relación que tienen estás zonas ambientales controladas es en tanto como el hombre se relaciona 

con otros hombres culturalmente dando sentido social a su existencia, pero al mismo tiempo de un modo 

contrario en relación al sentido y de objeto (Augé, 2013, p. 230). En este punto el hombre puede tener una 

apropiación directa con su territorio en este caso la ciudad, donde acaba siendo una forma de identidad en 

la cual se genera una relación propia del mismo sujeto con su entorno. La ciudad es un concepto propio del 

sujeto que existe y vive a través de ella tomando una relación de identidad de ese territorio, como sucede con 

el paisaje.

El paisaje es conceptualizado por algunos como escenarios naturales percibidos en una relación 

estética, otros hacen notar la presencia del hombre en el cambio de estos escenarios naturales, formando 

parte de él o construyéndolo subjetivamente. Se necesita tanto de un observador como de un sustrato material 

(territorio) para la observación del paisaje, ahora bien la construcción del paisaje usualmente se realiza por 

medio de una interpretación visual, la cual consiste en que, desde la perspectiva del observador, se realiza 

la construcción de la figura de pensamiento y es aquí donde se establece la especificidad en la forma de la 

mirada para realizarlo (Gazapo y Lapayese, 2010, p. 14). El paisaje siempre está asociado a un territorio 

para su construcción, éste siempre está sensible a los problemas y cambios del medio ambiente así como la 

ordenación territorial a la cual se le someta (Bertrand, 2008, p. 18), por lo que se puede decir que el territorio 

cambian con el medio ambiente y el paisaje con él.

El territorio observable en donde se encuentra una ciudad y el paisaje, cuentan con una cantidad 

de objetos que están en el rango de visión del observador, sin embargo, en estos escenarios lo cierto es 

que dentro de ellos tienen espacios ocultos e invisibles sólo en apariencia (Nogué, 2007, p.14), donde el 

observador que está apreciando el territorio no pueda mirar las zonas ocultas con antelación sabe que ahí 

están y pertenecen al concepto de la construcción de ciudad y paisaje.

El reconocimiento de cada territorio manifiesta una fisonomía singular y en imágenes sociales, haciendo 

de este un aspecto importante en la vida de los sujetos que lo habitan, como resultado de la relación sensible 

de la gente con su entorno que percibe es por esto que el paisaje es un elemento de identidad territorial 

así como sus representaciones sociales (Mata, 2008, p. 155). La valoración del territorio se ha realizado en 

diferentes épocas por lo que, está a su vez ha pasado por diferentes sociedades que cada una le otorga esa 

valoración, de acuerdo a sus necesidades e interacciones con ese espacio o lugar, condicionándolo por la 

forma en que lo percibe y lo vive; por lo que para el sujeto adaptarse al medio en el que vive depende de su 

capacidad creativa para la valoración del territorio que enmarca la vida y la existencia de los sujetos (Álvarez, 

2011, p. 64). El hombre es representación de la sociedad y la sociedad es representación del hombre, pues 

sin ella no tiene el sentido cultural, pues la sociedad es el eje en donde la cultura se desenvuelve, por 

ende el paisaje sin sociedad simplemente no existiría, “El paisaje es, en buena medida, una construcción 

social y cultural, siempre anclada […] es un substrato material, físico. […] la fisonomía externa y visible de 

una determina porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un tangible 
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geográfico y su interpretación intangible.” (Nogué, 2011, p. 30), También es la figura de pensamiento que el 

sujeto construye con los referentes que integran su conciencia lo cual conduce a la apropiación subjetiva 

diferencial del mismo territorio.

2. Patrimonio y paisaje

Patrimonio

El patrimonio es considerado como la herencia material que se deja a los descendientes, en la cual 

siempre se hace alusión a los bienes materiales. Hablar de patrimonio siempre es hablar sobre lo que se posee, 

entre lo que se encuentra bienes materiales como terrenos, haciendas, muebles, entre otros, pertenecientes 

a una persona, familia o grupo; esto hace alusión a un patrimonio económico (Zamora, 2011, pp. 102-103). 

La cultura y la identidad de cada país o región modernamente se han tomado como patrimonio. Hoy día por 

patrimonio se entiende tanto la herencia material como la cultural, pues ahora no sólo son los bienes que 

pasarán de generación en generación, sino también el legado cultural (patrimonio inmaterial) que ha sido 

transmitido de forma formativa y vivencial. “El patrimonio cultural adquiere una significación especial cuando 

es considerado como uno de los recursos del territorio susceptible de generar riqueza…” (Caravaca et al., 

1996, p 94). 

Se puede considerar patrimonio ahora tanto lo material como lo inmaterial. Tiene que ver con la cultura 

y con la naturaleza, aunque en la cultura no en todos sus aspectos, también está relacionado con el pasado 

de una sociedad de este modo hablar de patrimonio puede ser una manera de construir la sociedad a la cual le 

pertenece, así como su historia; está construcción social de patrimonio constituye una apropiación del pasado 

y los elementos representativos de la identidad colectiva de una sociedad donde se componen a través del 

tiempo y de los sujetos (Zamora, 2011, p. 107). El sujeto que se apropia de su patrimonio tiene por concepto 

esa materialidad del mismo, sin embargo también se apropia de sus usos-costumbres como es el caso de la 

cultura o lo que se le conoce como patrimonio cultural, esto puede ser incrementado ya que es susceptible 

de ello o así mismo puede disminuir esto ocurre de acuerdo al uso que el sujeto le pueda dar y la apropiación 

tanto material como inmaterial, entonces es cuando puede ser asumido como patrimonio (Caravaca et al., 

1996, p. 91),  el sujeto se apropia de una identidad con su territorio el cual detona su patrimonio como el 

caso de la identificación con la ciudad, las costumbres culturales que se tienen en las ciudades forman parte 

del sujeto que vive en ella teniendo una relación directa con su medio ambiente y apropiación del mismo, 

formando este vínculo de identidad. 

Uno de los aspectos que definen a una ciudad son los monumentos históricos que conserva, puesto 

que estos monumentos son a los que se les atribuye el valor histórico-artístico que es apreciado y conservado 

por sus habitantes dando una identidad territorial, ya que hablan de los sucesos que llevaron a una sociedad 

en transformarse en lo que es ahora (Aguirre, 2007, p. 13).  Las concepciones de los sujetos son amplias y 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Hernández García, Guillermo; Amezcua Zendejas, Angel

507

diversas, sin embargo, el imaginario colectivo de los sujetos siempre tienen relaciones semejantes, como el 

patrimonio cultural es una construcción propia de los sujetos de dicho territorio, esto a su vez tienen aspectos 

que analizan y recrean, parte del pasado histórico de esa sociedad por lo que se encuentra con gran valor 

simbólico (Aguirre), 2007, p. 16). La sociedad hace uso de su patrimonio como herencia y transforma en 

un símbolo para todos, pasa a ser un patrimonio cultural. El patrimonio puede ser considerado como tal de 

varias formas y maneras, de esto depende las concepciones o definiciones que se obtengan del mismo, sin 

embargo, es la sociedad la que dictamina el tipo de uso que se le dará a ese patrimonio.

El patrimonio de índole material siempre está sometido a una concepción conocida como “recurso”, el 

cual se puede manejar a disposición de los sujetos a los cuales les pertenece, haciendo que esté sometido 

tanto a gestiones territoriales como compra-venta, en el caso de las ciudades se manejaría por medio de 

una gestión urbana y de medio ambiente, para el “aprovechamiento” de los espacios que se pueden utilizar 

transformándolos en plazas, espacios recreativos, jardines, o estructuras de valor simbólico para la distinción 

de esa ciudad, entre otros, logrando la aprobación de quienes lo habitan y disfrutan.

Paisaje

El paisaje tiene varias concepciones pero siempre tiene algo en común que es el observador, para la 

construcción de paisaje se necesita el territorio observado y el observador; “Existen, en definitiva, formas 

de mirar el paisaje múltiples, simultáneas, diferentes y, algunas, veces, hasta en competencia. Los paisajes 

se construyen socialmente en el marco de un juego complejo y cambiante de relaciones de poder, esto es 

de género, de clase, de etnia... de poder en el sentido más amplio de la palabra.” (Nogué, 2007, p. 13), los 

paisajes existen inconscientemente en los sujetos que forman parte de ellos, aunque como meras nociones 

dado que predominan las conciencias empíricas.

El paisaje, en cuanto objeto de investigación, puede ser concebido y estudiado de múltiples maneras, 

en la cual la predominante son las ciencias duras y que concibe el paisaje como territorio o como ecosistema 

en donde el análisis en sí es un análisis territorial, también se encuentra la estética que consiste en estudiar 

al paisaje representado a partir de los valores estéticos que el sujeto tenga en sus referentes, la construcción 

mental del paisaje y la histórico social en donde el territorio paisajístico habla de la historia de una sociedad.

El elemento de la materialidad del lugar podrá ser catalogado y otorgado por el observador, aunque 

algunas combinaciones estéticas pueden ser aceptadas, la apreciación del paisaje depende de la cultura del 

observador y de otras características suyas que provienen del lugar donde viven, las experiencias generadas 

previamente, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico. También es importante la edad del constructor 

subjetivo de paisaje. Todos estos atributos que tiene el observador son importantes para la construcción del 

paisaje, ya que estos permiten que el sujeto tenga los referentes que lo pueden llevar a la construcción del 

paisaje, además en cada sujeto los atributos van a funcionar a diferente escala, como es en el caso del nivel 
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de estudios y la edad, puesto que entre diferentes estudios tenga el sujeto sus referentes van cambiando y 

en la edad son las experiencias las que se van acumulando que también tienen como función ser referentes 

en la conciencia del sujeto.

En el paisaje se pueden considerar las relaciones establecidas como son las naturales, las de producción 

(entre las cuales encontramos la ganadería, agricultura, entre otras), cognitivas y  las sociales. La acción 

del hombre en la naturaleza está mediada por las relaciones sociales de producción y las cosmovisiones 

creadas por la clase dominante en cada momento histórico, en las relaciones de producción se encuentran la 

manipulación del sujeto en su medio ambiente, esto a su vez le da una vertiente estética al territorio dándole 

un rostro al paisaje un orden visual y sensorial, que es significativo para el observador (Martínez de Pisón, 

2009, p. 14), así observando los lugares del paisaje los cuales parecen familiares y seguros, observando 

sin riesgo (Nel-lo, 2007, p.189). El paisaje al tener relaciones naturales también es sometido a los cambios 

climáticos y paso del tiempo por lo que ninguno es estático, sino que todos son dinámicos (Santacana y 

Serrat, 2009, p. 211).

3. Ciudad como patrimonio paisajístico

El territorio al paso del tiempo se ha modificado según las necesidades de los sujetos que lo habitan, 

así mismo las percepciones al mismo territorio también son modificadas, ya que tanto la visión y el oído del 

sujeto han sido acoplados a su estilo de vida, es decir se pasa de los sonidos de un ambiente natural a uno 

controlado como son los motores de los automóviles, camiones, tren, avión, entre otros, así mismo la visión 

observa todas esas formas monumentales y arquitectónicas que tienen las ciudades que marcan momentos 

históricos de esa ciudad al igual que la sociedad que lo habita; desde las pequeñas casas que se empezaron 

a habitar para tener un asentamiento sobre el territorio del cual se iba a trabajar, sobre las principales tareas 

para las necesidades básicas en especial los cultivos para los alimentos, después se fue a los grandes 

medios de producción y esto a su vez surgió la gran transición hasta los grandes edificios departamentales 

para satisfacer las necesidades de espacio para habitar. Así el territorio se plantea como un patrimonio para el 

sujeto que lo habita esto a su vez hace que se piense en su preservación, gestión y mejora, para el desarrollo 

del sujeto en ese territorio (Caravaca et al., 1996, p. 95). 

La relación sujeto-territorio siempre ha existido debido a que el sujeto siempre lo habita, ontológicamente 

el territorio siempre ha existido, aunque por contraparte epistemológicamente el territorio cambia dependiendo 

la forma en la que se concibe, en este caso el sujeto puede realizar la concepción de territorio a paisaje, ya 

que el sujeto  como parte del territorio es el que se convierte en el constructor del paisaje; el territorio para su 

transformación en paisaje no sólo se limita a lo que el sujeto tiene visible puesto que el territorio también tiene 

zonas que no son visibles para el observador, estás a su vez interactúan para una conformación totalizadora, 

así dando lugar a su larga historia social y natural (Bertrand, 2008, p. 20). Dentro de la perspectiva de la 

subjetividad, el paisaje no sólo es lo sensible sino también lo racional que se construye en la conciencia del 
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observador, dentro de las percepciones socio-culturales, por lo que desde esta perspectiva el paisaje nunca 

puede ser considerado como algo “natural”.

Las relaciones que se encuentran en el paisaje son las cognitivas y las sociales, se podría decir que 

el paisaje permite pensar en su construcción y así mismo a su patrimonialización siendo las relaciones e 

interrelaciones que se llevan a cabo dentro del paisaje, los cambios que surgen dentro del territorio pueden 

traer alteraciones en su estructura, por lo que la construcción del paisaje podría ser diferente, es aquí donde 

las atribuciones que le otorgue el observador, de esto dependerá si se logra construir paisaje, la observación 

de la ciudad como paisaje depende tanto del observador como el sujeto que se encuentra inmerso en él; los 

elementos que estructuran un paisaje de la ciudad como lo son carreteras, edificios, casas, arboles, entre 

otros, tienen un significado para el sujeto que lo ayudan a relacionarse con él (Busquets, 2009, p. 151). 

El paisaje como concepto pareciera que tiene carácter histórico, pues este emerge en un tiempo 

determinado y se ha ido incorporando al conocimiento de una manera gradual, en una primera instancia a 

través de la literatura y la pintura, para más adelante incorporarse a la arquitectura y el cine (Campos, 2003, 

p. 45), esto a su vez es un carácter cultural en la actualidad y al mismo tiempo determina el territorio, en 

donde estos espacios son transformados en paisajes culturales con forme avanza una sociedad en su tiempo 

histórico (Álvarez, 2011, p. 72), enriquece los referentes del sujeto observador con su patrimonio inmaterial 

(cultura), ya que el sujeto siempre se encuentra inmerso en la sociedad que se mueve en medio de redes 

culturales, económicas, políticas y religiosas, que están presentas y condensadas en el histórico-social de 

esa sociedad (Anrubia y Gaona, 2008, p. 4), las condiciones materiales al ir cambiando con el tiempo, van 

cambiando la manera de entender y ver el paisaje, así mismo el patrimonio de una sociedad en particular va 

cambiando tanto el material como el inmaterial; siendo el patrimonio un recurso de importancia tanto individual 

como colectivamente así para su reconocimiento, valorización y utilización (Caravaca et al., 1996, p. 91), todo 

esto funciona en conjunto con la conciencia del sujeto, que le permite tener cierta apreciación hacia su medio 

ambiente y esto pueda servir para la conservación de su medio ambiente.

En cuestiones sobre el territorio se podría decir o pensar que se ha podido observar y analizar lo que 

tenemos como mundo visible, en la actualidad la tecnología ha permitido ver ese mundo visible, como es el 

caso de la observación por satélite del territorio, pero está tecnología no ve paisaje simplemente ve el territorio 

puesto que para el paisaje se necesita de un observador que lo construya, se debe de relacionar al sujeto con 

el mundo que habita sin considerarlo como un mero momento y sin presencia de acción social, sino donde 

tenga una representación de sus símbolos que se relacionen y se identifiquen con él (Gaona, 2014, p. 228). 

En la mayoría de los casos de la observación paisajística se tiene que la distancia es un factor importante 

puesto que esto permite una vista amplia que cause un efecto de fascinación y admiración, como es el caso 

de la ciudad, una ciudad para poderla observar de una manera amplia se necesita de una distancia de esta 

lejanía para una apreciación amplia, esto puede tener consigo la relación que establecen el conocimiento con 

el territorio y así le permitiría definirlo de una manera bella, este embellecimiento del territorio se conjuga con 
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referentes artísticos del sujeto. Comprender de manera simbólica está interpretación para la sociedad que le 

otorga a su territorio las justificaciones estéticas para las representaciones acerca de la vida colectiva de la 

sociedad (Contreras, 2005, p. 65).

Las ciudades se fueron constituyendo por los factores que el sujeto fue determinando en su dominio 

del territorio, en este punto en la existencia de las ciudades surgió lo que se le concibe como los suburbios o 

el campo, pues esto nace como la otredad de la ciudad, un lugar donde su ambiente no tiene las presiones 

de la ciudad como el tráfico, el tiempo de traslación entre dos puntos de la ciudad, los sonidos fuertes de los 

camiones, entre otras cosas,  los suburbios o el campo es un lugar de una vida más tranquila y calmada sin 

las vicisitudes citadinas, para un sujeto urbanizado con un estrés alto por la vida acelerada de la ciudad, toma 

distancia con el territorio de la ciudad, esta es una condición necesaria para producir una interpretación de lo 

observado (Campos, 2003, p. 45). El campo desde una perspectiva de urbanidad, siempre es pensado como 

un lugar el cual hay más tranquilidad, calma y es placido, por lo que es común embellecerlo de una manera 

estética para su apreciación, por otro lado cuando se piensa en el campo desde la perspectiva rural, es un 

lugar el cual se realizan actividades propias para la subsistencia de los sujetos que lo habitan, principalmente 

las de uso agrícola.

También es necesario agregar que diversos fenómenos están en constante interacción al paisaje 

como los elementos que lo constituyen, esto mantiene junto con las actividades de los seres humanos en un 

constante y dinámico en el cambio del paisaje, pues el territorio que contiene a los individuos y sus actividades 

sociales, están en constante transformación pues es el lugar de los hechos, los sujetos transforman su entorno 

y el entorno los transforma a ellos, en las mayoría de las relaciones interpersonales y las interacciones del 

sujeto con su entorno la visión es el sentido que domina por encima de los demás puesto que primero observa 

y transforma con su mirada esto hace que los demás sentidos se acoplen a él (Durán, 2007, p. 33), es en esta 

mutua afectación dinámica del paisaje es observable a través de la historia, entre los individuos, el territorio y 

la sociedad existe una correlación que es la estructura fundamental para cualquier estudio paisajístico, y esa 

misma dualidad permite que no solo funcione para evaluaciones sino  también para formulaciones (Campos, 

2003, p. 47).

Las ciudades pueden tener ciertas tipos de definiciones como menciona Ojeda: La ciudad abandonada 

donde se explica que desaparece la vida en la calle y otros tipos de acciones que le daban vida a la ciudad. 

La ciudad inválida donde sólo tiene un único uso por lo regular el tránsito. La ciudad reconquistada donde se 

busca un nuevo equilibrio tanto de mercado, como puntos de reunión para las personas como los espacios 

públicos y el tránsito. La ciudad tradicional donde todo funciona en equilibrio el mercado, los espacios públicos 

donde se reúnen las personas y el tránsito que es algo muy común en las ciudades (2011, p. 11); esto nos 

lleva a pensar que las ciudades tienen una relación directa con el patrimonio y la práctica política ya que estos 

espacios son considerados patrimonio por los órganos de gestión de lo público encargados de la organización 

y gestión de todos estos espacios públicos, por regular las actividades de la vida social los políticos definen, 
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a través de leyes reglamentos que constituyen como patrimonio tanto de la ciudad o de la nación o de la 

humanidad (Zamora, 2011, p. 105). Las relaciones públicas con las gubernamentales siempre van juntas, 

sin embargo, no quiere decir que estas dos trabajen con los mismos ideales, aunque para algunos casos el 

patrimonio lo define algunas instituciones gubernamentales como tal, también se da el caso de que el sujeto 

por sí mismo define el patrimonio como algo más que lo que estas instituciones lo estipulan.

Dentro de la ciudad se encuentran muchos elementos con los que el sujeto siempre está interactuando, 

a su vez estos elementos son tan comunes que pasan a ser invisibles u ocultos ante la mirada, pero son 

latentes para ser percibidos y son estos espacios urbanos los que forman parte de la construcción de la ciudad 

como paisaje (Nel-lo, 2007, p. 190) a su vez esté espacio urbano pasa a formar parte de la vida cotidiana de 

la sociedad que lo habita y ahí es cuando ese territorio que es habitado se convierte en patrimonio de esa 

misma sociedad, los paisajes urbanos denominados centros históricos (Santacana y Serrat, 2009, p. 201), 

esto se lleva a una creciente urbanización, espacios de circulación, consumo y comunicación, rápidamente el 

crecimiento de estas grandes metrópolis llevan a tomar parte de los espacios naturales del medio ambiente 

como los ríos, costas, montañas, entre otras, finalmente todo esto lleva a que los espacios de centros históricos 

se conviertan en lugares turísticos (Augé, 2013, p. 228). Pareciera que conforme los espacios urbanos crecen 

la madurez del capitalismo llega a ellos, el tiempo histórico de la regresión a la naturaleza comienza y con esto 

todo un conjunto de individuos que lo valoran.

No se puede pensar a la persona sin su mundo, pues tanto la ubicación geográfica como el tiempo 

histórico definen al sujeto, además no debe de verse de una manera de mínima importancia, pues el sujeto es 

sumamente complejo, como también lo es la relación que establece con su entorno; los componentes sociales 

hacen un paisaje urbano con los espacios naturales gracias a la percepción del espacio en los afectos y su 

uso que le da cada sociedad (Durán, 2007, p. 31). Desde el establecimiento de la ciudad como tal ha tenido 

modificaciones en sus estructuras conforme su sociedad va cambiando al pasar el tiempo con su devenir 

historio, se han cambiado las escalas de los edificios, las estructuras de los parques, así mismo también 

han cambiado la escala de las relaciones que establecen con su entorno, toda está relación lleva a aplicar 

una idea desde la inserción de la naturaleza hasta la interpretación de la cultura dentro de la arquitectura, la 

urbanística y la territorialidad del lugar (Colafranceschi, 2011, p. 64).

El medio ambiente ha sido humanizado, el paisaje, entendido como un sustrato material de los 

constructos paisajísticos es lo que podría ser objeto de conservación y patrimonialización; en lo que la ciudad 

como un patrimonio es parte de una sociedad que lo habita, así mismo está sociedad puede apreciar su 

ciudad como un paisaje, el cual con todas las relaciones que interactúan con ella las patrimonializan y es lo 

que se lleva a una conservación de la misma.
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Conclusiones

El tránsito de sistemas económicos e ideológicos trajo consigo una nueva forma de concebir el mundo, 

siendo el siglo XVIII y su revolución científica un parteaguas para la concepción de la modernidad que 

desmitifica territorios como bosques o montañas, antes vistos como lugares sagrados o temibles en los que 

habitaban espíritus o demonios. La “ciencia nueva” suprime las fantasías y los cuentos y pone énfasis en lo 

que se puede observar, medir y cuantificar. 

El paisaje se ajustó a todos estos cambios y acabó siendo apreciado como el lugar onírico en donde 

los sujetos desean estar para escapar de la cotidianidad. La urbanización, por contraste, fue haciendo del 

campo un lugar bello ajeno al ruido, a la contaminación y a la actividad incesante; el campo fue ese lugar 

quieto en donde los sujetos y la naturaleza coexisten y los paisajes rurales y naturales comenzaron a ser los 

más buscados por los habitantes de las urbes.

La importancia del sujeto en la construcción y valorización de los paisajes urbanos, dan la pauta a la 

modernidad y el regreso del sujeto a la investigación, no se puede solamente tener patrimonios materiales 

como tampoco solo se pueden tener territorios, se debe tener también patrimonios paisajísticos, por lo que las 

ciudades forman parte integral de la vida moderna, estas deben ser revaloradas y no solamente vistas como 

la parte opuesta del bello y apacible campo.

El paisaje urbano es la frontera paisajística de la actualidad, pues si el campo por ser un lugar calmado 

y apacible se transforma en el lugar de descanso, con lo que el paisaje rural tiende a ser visto como natural, 

la ciudad por contraparte sólo es vista como patrimonio material, debido a sus construcciones o monumentos, 

el resignificar a las ciudades y buscar su apreciación como patrimonio paisajístico abre la puerta a múltiples 

interpretaciones y muchos estudios que anteriormente no se realizaban, todo desde nuevas perspectivas 

investigativas.
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Abstract
La publicidad, en un intento por contrarrestar el 

habitual rechazo por parte de los receptores, desarrolla 
constantemente estrategias y técnicas que le permitan 
alcanzar la esperada visibilidad. Para ello, nada mejor 
que irrumpir en la rutina del público objetivo, utilizando la 
sorpresa y el entretenimiento para acercarlos al universo de 
marca. En esta línea se encuentran las técnicas del street 
marketing y el ambient marketing, las cuales coinciden 
en utilizar el espacio urbano, exterior o interior, para su 
desarrollo.

De esta forma, la ciudad se convierte en escenario 
de la campaña publicitaria, tanto para aquellos que están 
presentes durante el ejercicio de la misma, como para 
aquellos otros que consumen la escena a través de una 
pantalla. En la presente comunicación se propone realizar 
un análisis de estas acciones, prestando atención al 
protagonismo que se otorga a la ciudad. Al respecto, frente 
a aquellas campañas que parecen localizarse en urbes 
anónimas, se encuentran aquellas otras que, ya sea porque 
su objetivo es promocionar la propia ciudad o porque 
persiguen asociar los valores de marca a los atribuidos a 
dicho espacio urbano, dejan perfectamente claro dónde ha 
sido llevada a cabo la acción.

Resumen

La ciudad como escenario publicitario: El espacio 
desconocido vs. la marca-ciudad

Víctor Hernández-Santaolalla
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In an attempt to counteract the public’s usual 
rejection towards advertising, new strategies and 
techniques that allow it to reach the wished visibility are 
constantly developed. In order to do that, there is nothing 
better than bursting into the target’s routine, using surprise 
and entertainment to approach people to the brand’s 
universe. In this context, we find techniques such as street 
marketing and ambient marketing, which use both the inner 
and outer urban space. 

Thus, city is transformed into the advertising 
campaign scenario, for those who are present during its 
realization and for those who consume the scene through 
a screen. In the present communication we propose to 
analyze these actions, paying attention to the importance 
provided to the city. In opposition to those campaigns that 
seem to be placed in anonymous cities, we find those that 
specify the place where the action happens, since their goal 
is whether the promotion of the city or the appropriation of 
the brand values associated to said city.
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1. Introducción

Dentro del concepto de marketing de guerrilla, se enmarcan una serie de acciones que pretenden 

interferir sorpresivamente en la vida rutinaria de los consumidores como un mecanismo para conseguir que 

interactúen con la marca en un espacio en el que no están acostumbrados a hacerlo, como puede ser una 

plaza o un parque. Ya sea jugando con los elementos del ambiente para crear una atmósfera propicia para la 

marca, ya sea desarrollando una acción en la que los transeúntes tengan que participar activamente, en estas 

iniciativas la ciudad cobra un protagonismo especial, al menos para aquellos que están presentes físicamente 

mientras se desarrolla la acción. No obstante, no está tan claro si dicha ciudad (o la parte implicada de la 

misma) tiene la misma relevancia cuando estas acciones son consumidas a través de una pantalla, frente a 

la que se sitúa una persona que posiblemente no sea capaz de identificar el espacio que ve en el vídeo o en 

la imagen.

Este trabajo pretende determinar el nivel de relevancia que tienen las ciudades en este tipo de acciones 

cuando estas son realizadas para ser consumidas a través de internet. Para ello, en un primer momento se 

hará un repaso por las diferentes definiciones que se han realizado de los términos ambient marketing y street 

marketing, al tiempo que se hará una aproximación al concepto de ciudad como marca o city branding.

1.1. La ciudad como escenario del ambient marketing y el street 
marketing

El marketing de guerrilla propone llegar, impactar y hacer partícipe al público objetivo a través de 

técnicas de marketing y comunicación no convencionales, usando para ello el menor número de recursos 

posibles. Se trata, por tanto, de interferir en la vida de los consumidores, actuales o potenciales, pero sin 

significar un obstáculo para la misma. En otras palabras, el marketing de guerrilla, término popularizado 

por Jay Conrad Levinson (2007) en los años ochenta, debe integrarse en el día a día del público objetivo, 

eliminando cualquier sensación de alienación posible (Blakeman, 2014).

En ocasiones, este término se ha tomado como sinónimo de otros como ambient marketing o marketing 

experiencial (Blakeman, 2014: 37), cuando en realidad se situarían a niveles diferentes. En definitiva, el término 

marketing de guerrilla serviría de “paraguas” para aglutinar todas aquellas técnicas no convencionales que 

consiguen explotar la imaginación y la creatividad sin gastar demasiado dinero –como apuntaba el subtítulo 

del libro de Levinson (2007)–, para lo cual han resucitado algunas acciones propias de la era pre-kotleriana 

del marketing, como son el boca-oreja o el hombre-anuncio (Cova y Saucet, 2014a: 3). Por lo tanto, el ambient 

marketing y el street marketing (al igual que otros como el viral, el ambush o el stealth) se situarían dentro del 

concepto más amplio de marketing de guerrilla. Mayor problema supone, no obstante, realizar una definición 

clara que permita diferenciar estos dos conceptos, pues existe un amplio desacuerdo entre los diferentes 

autores que han trabajado sobre el tema. De hecho, para Rosella Gambetti y Don E. Schultz (2015), los 
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términos ambient marketing, street marketing, ambienta dvertising o ambient communication, harían referencia 

a una misma idea: acciones de marketing con fines comunicativos que utilizan cualquier elemento del medio 

ambiente para sorprender e impactar al público con el objetivo de que este pueda interactuar con la marca y 

se quede con el mensaje difundido por la misma. 

Desde una perspectiva semejante, Fernando Olivares (2009) mantiene que ambos términos hacen 

alusión a acontecimientos comerciales, generalmente originales y sorprendentes, guionizados, con carácter 

eventual, y promovidos por una marca claramente identificada. Así, la única diferencia entre el street marketing 

(o street advertising) y el ambient marketing radicaría en el escenario (exterior o interior) de celebración. Es 

decir, mientras que el street marketing, como su nombre indica, tendría lugar en la calle, en el espacio público 

exterior (plazas, jardines, playas, parques…), el segundo se desarrollaría “en espacios cerrados, bien sean 

públicos o privados (estaciones, aeropuertos, museos, tiendas, centros comerciales, sedes corporativas, 

tiendas…)” (2009: 263). 

Frente a esta distinción, Marcel Saucet (2015) sitúa al ambient marketing en el exterior, reconociéndolo 

como cualquier forma publicitaria que se desarrolle en el espacio urbano, incluyendo las más tradicionales. No 

obstante, recalca, no se trata del mero emplazamiento de anuncios en vallas publicitarias, sino de crear una 

atmósfera que impacte e implique al receptor, utilizando para ello “any available physical surface to transmit 

messages, including manhole covers, cranes, pizza boxes, and free postcards” (2015: 25), e incluso el diseño 

arquitectónico (Bargenda, 2015). Por su parte, para definir el street marketing –que encontraría sur origen en 

el reparto de folletos y octavillas publicitarias en la calle–, Saucet acude a Jean-Marc Lehu, quien mantiene 

que lo característico de esta técnica es, una vez más, que lleva la acción a las calles (Saucet, 2015: 26). En 

este sentido, Saucet, si bien reconoce que hay varias similitudes entre los dos términos, mantiene que existen 

diferencias sustanciales entre ellos, derivadas, ante todo, del origen no-convencional del street marketing1  y 

de sus relaciones etimológicas con la cultura y el arte callejeros (2015: 26). Retomando esta idea, el presente 

trabajo partirá de una diferencia entre ambient y street marketing basada en el dinamismo de la iniciativa. 

Así, se entenderán como exponentes del ambient marketing aquellas acciones comunicativas de carácter 

no-convencional que utilizan (y redecoran) el espacio urbano (interior o exterior) para crear una atmósfera 

acorde con los valores de marca, con el propósito de acercar al público al universo de esta. Por su parte, el 

street marketing fomentaría la interacción directa entre la marca y los consumidores, proponiendo a estos 

últimos que se conviertan en actores y participen en una experiencia inolvidable (Cova y Saucet, 2014b: 5). 

En palabras de Blakeman (2014):

Street marketing refers to specialized marketing techniques used in public places to promote a 

product or service in a personalized, yet often unconventional way […] It is memorable due to 

the often emotional, one-to-one contact created between the target and the brand by the street 

1  El origen del ambient marketing, sin embargo, en tanto que derivado de la publicidad exterior, sí formaría parte de la 
publicidad convencional.
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teams (2014: 39).

El street marketing tiene como eje central, por tanto, la calle y la acción que en ella transcurre, rompiendo 

la tradicional dicotomía hogar/punto de venta a la que estaba acostumbrado el consumidor (Cova y Saucet, 

2014b: 7). De este modo, como se ha comentado con anterioridad, las acciones de street marketing guardan 

mucha relación con la cultura y el arte callejeros; expresiones que irían desde pintadas hasta flashmobs, 

planteadas como manifestaciones de denuncia social y que, no obstante, ya han sido aprovechadas por el 

marketing y la publicidad. 

En cualquier caso, más allá de las posibles distinciones conceptuales entre ambos términos, lo 

importante es que tanto el ambient marketing como el street marketing hacen uso del espacio público para 

captar la atención de los consumidores en su propio hábitat; para conseguir que formen parte del universo de 

la marca en un área en la que normalmente no deberían (poder) hacerlo 2. Sin embargo, por muy beneficioso 

que pueda resultar sorprender e interactuar con los transeúntes, el público en términos cuantitativos al que 

llegan dichas iniciativas a pie de calle es muy pobre, lo que insta a grabar las acciones y reacciones de los 

participantes para compartirlas por redes sociales, con la esperanza de que el vídeo se convierta en viral. 

De esta forma, la acción de marketing de guerrilla se transforma para ser consumida y compartida como una 

campaña convencional más, a través de las redes sociales, y el público local pasa a ser un público masivo 

y global. Es en este punto donde cabe preguntarse si el espacio urbano –característico de las acciones de 

ambient y street marketing– sigue siendo el protagonista o si, por el contrario, pasa a un segundo plano en el 

momento en que la campaña debe difundirse a personas de diferentes países que difícilmente identificarían 

(y valorarían) el lugar concreto de celebración de la acción, a no ser que se trate de una localización muy 

reconocible, intencionadamente escogida para que el público pueda ubicar inmediatamente el evento 

comunicativo. Esto último cabe esperar  que suceda, sobre todo, en aquellos casos en los que el espacio 

público se torne especialmente relevante para la marca, bien porque forme parte de la misma (como puede 

ser el caso de las campañas de publicidad turística), bien porque sea el lugar de nacimiento de la misma, o 

bien porque la ciudad o el país tengan unos valores con los que dicha marca desee que se le asocien.

1.2. La ciudad como marca o city branding

En un contexto internacional como el actual, en el que se tiende a una comunicación global, hablar 

de ciudad-marca o país-marca es ya habitual. A pesar de presentar particularidades y diferenciarse de los 

productos y marcas comerciales, se aspira a construir una identidad en torno a los lugares –ciudades, países 

y regiones– que los defina y los distinga del resto. En este sentido, desde una perspectiva estratégica, se trata 

2  Estas acciones de marketing de guerrilla en espacios urbanos, unido a la ingente cantidad de publicidad exterior que 
sufren algunas ciudades, ha sido una de las claves del origen de colectivos como el francés “Resistencia Antipublicidad” 
o el español “Resistencia a la Agresividad Publicitaria”, que intentan combatir la contaminación visual que provoca la 
publicidad. Un caso más extremo es el de la ley “CidadeLimpa”, que se aprobó en Sao Paulo en 2006, la cual recogía 
que la mejor ciudad para vivir es aquella donde no hay publicidad (Olivares, 2009: 256).
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de dotar a dicho lugar de una personalidad específica, que lo posicione de forma concreta en el mercado, 

frente a las demás ofertas disponibles, y que sea identificado de esa forma por el público objetivo; es decir, 

tanto por habitantes como por visitantes o posibles inversores, según el objetivo a alcanzar. 

Kavaratzis y Ashworth (2005: 506) comentan que el esfuerzo consciente por parte de los gobiernos de 

darle forma a la identidad de un lugar y promocionarlo en mercados específicos, tanto internos como externos, 

es una práctica tan antigua como el propio gobierno cívico. No obstante, a pesar de que dicha técnica no 

sea nueva, el hecho de concebir la promoción como una actividad estratégica, planificada y dirigida a la 

gestión del sector público, así como la aplicación del marketing para la consecución de objetivos colectivos 

es relativamente reciente. 

Ello explica que este ámbito evolucione rápidamente, y resulte aún un campo por explorar, sobre todo 

en lo académico, en el que seguir profundizando a partir de estudios de carácter empírico. Aparecen así 

distintos términos y vocablos muy similares y relacionados entre sí, como city marketing, la marca ciudad, 

place branding, etc. para designar aquellas estrategias y planes de acción que las instituciones públicas 

diseñan con el fin de promocionar ciudades o países y afianzar así su posición competitiva en diferentes 

niveles. Esto provoca cierta confusión y falta de concreción en cuanto a la definición de dichas técnicas. De 

hecho, esta ambigüedad puede llegar a resultar un hándicap en cuanto al estudio de este fenómeno. 

En un intento por delimitar el significado de dichos términos, Kavaratzis y Ashworth (2005: 511) distinguen 

entre tres clases de place branding. Por un lado la nomenclatura geográfica, por la que un determinado 

producto toma el nombre del lugar de procedencia, pero de forma circunstancial, sin que por ello represente 

los valores de esa región, como el champagne, procedente de la región francesa con el mismo nombre. Por 

otro lado, se encuentran los casos de co-branding entre producto y lugar, en los que se asocian los valores 

positivos de un determinado país o región a la personalidad de la marca, con el fin de beneficiarse de su 

imagen positiva o posición líder en un determinado mercado. Es el caso, por ejemplo, del chocolate belga o 

los relojes suizos. Por último, hacen referencia al place management, dirigido a la gestión de la percepción 

que el público tiene acerca de un determinado lugar. No obstante, el alcance e impacto del place branding es 

mayor, ya que implica la creación de una identidad reconocible y estable en el tiempo, con el fin de que dicha 

identidad sea utilizada para la consecución de otros proyectos, como atraer inversión exterior o favorecer 

determinados acuerdos políticos. 

En este sentido, Kavaratzis y Ashworth (2005) comentan una evolución en el propio concepto, resultado 

del cambio producido en el ámbito de la gestión de marcas y la comunicación. Así, explican la transición del 

concepto de city marketing al de city branding, que se produjo gracias al desarrollo y la consolidación del 

branding de productos y del corporate branding en el contexto profesional y académico. Los autores ponen 

de relieve los factores en común que presentan el corporate branding y el place branding, a pesar de las 

obvias diferencias. De esta forma, el hecho de dirigirse a diferentes públicos objetivos, una comunicación 
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basada en los valores intangibles, y que dispongan de diversas identidades, acerca a ambos conceptos 

(Kavaratzis y Ashworth, 2005: 511). Esta propuesta se basa en el reconocimiento del carácter múltiple que 

define la personalidad de la ciudad; ya que una misma ciudad se presenta como el contexto simultáneo de 

actividades de diferente índole y representa un significado concreto para diversos tipos de público, se puede 

concebir como la creación de múltiples marcas que se engloban bajo una misma marca corporativa, como 

líneas de producto pertenecientes a una marca paraguas y dirigidas a segmentos diferenciados. En este 

sentido, cada una de ellas debe participar y beneficiarse de la marca corporativa (2005: 512). Esta idea es 

igualmente expuesta por Muñiz Martínez y Cervantes Blanco, quienes señalan que “hay ciudades que tienen 

identidades claras en relación con ciertos atributos más o menos singulares que les confieren notoriedad; 

otras, sin embargo, especialmente las grandes ciudades, tiene identidades múltiples o híbridas” (2010: 131). 

En el proceso de construcción de una marca corporativa, capaz de representar esa diversidad a la vez 

que de recoger una personalidad común, coherente y sólida, resulta esencial la proyección a largo plazo. 

Muñiz Martínez y Cervantes Blanco aconsejan precisamente acerca de la necesidad de “mantener en el 

tiempo la estrategia de comunicación, más allá de un mandato político y gobierno de cada equipo municipal. 

Es clave que el proyecto de marketing de ciudad sea compartido por ciudadanos e instituciones, y que tenga 

una continuidad temporal” (2010: 135). 

El hecho de incorporar a la ciudadanía como agente participante en las acciones de promoción y 

construcción de marca, representa igualmente otra de las piezas angulares sobre las que descansan las 

últimas teorías acerca del place branding. Una de las aportaciones más recientes en esta línea hace hincapié 

en la inclusión de los ciudadanos como parte de la estrategia de marketing de la marca ciudad, aplicando así 

el principio de la democracia participativa o empowerment. Precedo et al. (2010), en esta línea, sugieren una 

orientación hacia la participación del ciudadano, en lo que denominan “plan de proyectación participativa”, 

consistente en la “cooperación asociativa de ciudadanos mediante la creación de redes de cocreatividad y 

planificación participativa” (2010: 33). De esta forma, la ciudad se construye conjuntamente como un espacio 

de experiencias comunes que revierte positivamente en la proyección de la identidad. 

En definitiva, todo ello tiene como consecuencia que las instituciones públicas y gobiernos tracen planes 

orientados al desarrollo de una identidad específica, que los sitúe de forma competitiva en la mente del público 

objetivo para “ser percibidos como lugares atractivos, de interés cultural, estilo de vida, creatividad y elementos 

del denominado poder blando” (Muñiz Martínez y Cervantes Blanco, 2010: 146). Es decir, más allá de las 

tradicionales políticas económicas enfocadas a desarrollar una posición competitiva de la ciudad productiva e 

industrialmente, se busca conseguir esa ventaja por medio de otras vías, que descansen en la comunicación 

de valores y de su atractivo cultural. Desde esa perspectiva, el place branding podría considerarse como parte 

de las estrategias del soft power descrito por Joseph S. Nye Jr. (Nye, 1990: 166). Gómez Rodríguez (2003) 

presagiaba esta tendencia al comentar la evolución que ya a comienzos de la década de 2000 se intuía en la 

estrategia de gestión de la marca ciudad: 
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tradicionalmente, los planes estratégicos de las ciudades se han basado en la potenciación de 

los aspectos tangibles de la ciudad, como elementos fundamentales sobre los que es posible 

desarrollar todo tipo de actividades humanas. Sin embargo, en la actualidad y en las economías 

avanzadas, empieza a cobrar importancia la gestión de los elementos intangibles (2003: 12). 

De hecho, son los elementos intangibles los que aportan un valor diferencial, lo cual resulta clave 

en un contexto competitivo como el actual. Gómez Rodríguez (2003: 18) señala los valores, los aspectos 

sociológicos de la ciudad, el conocimiento e información, y la imagen de la ciudad como los intangibles que 

deben ser potenciados en la gestión estratégica de la marca-ciudad. Asimismo, serán estos valores intangibles 

de los que se podrán aprovechar otras marcas, al promover acciones de marketing y comunicación en ciertos 

países, regiones o ciudades, y no en otros.

2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo es, por tanto, conocer cuál es el grado de importancia que tienen las 

ciudades en estas acciones de ambient y street marketing que son grabadas y difundidas por la red. Es 

decir, teniendo en cuenta el protagonismo del espacio urbano que caracteriza a estas prácticas, se plantea 

como propósito conocer hasta qué punto la identificación del lugar es importante, analizando si se utilizan los 

valores de la ciudad o del país en el que se celebran estas actividades, o al menos, si existe alguna relación 

entre la marca, producto o servicio promocionados y el espacio geográfico específico en el que se desarrolla 

la acción. Para ello, se acudió al contenido disponible en la plataforma de vídeos online YouTube, pues, como 

se ha señalado en el marco teórico, son estos testimonios audiovisuales de las acciones llevadas a cabo en 

el espacio urbano los que finalmente llegan a la mayoría del público objetivo.

3. Metodología

Para el análisis de los vídeos se ha optado por aplicar una metodología cuantitativa, y en concreto 

el análisis de contenido, aplicando una parrilla de análisis que incluía cuestiones como la identificación del 

lugar, o las posibles relaciones existentes entre la marca, la campaña y el lugar de celebración de la misma, 

sin olvidar algunos datos referidos al número de visualizaciones, de likes y dislikes, o de comentarios. Para 

la selección de la muestra, teniendo en cuenta la confusión terminológica indicada con anterioridad, se optó 

por escoger los primeros treinta vídeos (ordenados por el número de visualizaciones) de menos de cuatro 

minutos (atendiendo, a la brevedad característica de las campañas publicitarias) que respondieran a alguna 

de las siguientes once palabras clave: “marketing de guerrilla”, “guerrilla marketing”, “publicidad de guerrilla”, 

“guerrilla advertising”, “ambient marketing”, “street marketing”, “ambient advertising”, “street advertising”, 

“flashmob + marketing”, “flashmob + publicidad” y “flashmob + advertising“. Esto dio lugar a un total de 330 

casos para analizar. No obstante, algunos de ellos se repetían o eran vídeos recopilatorios, otros registraban 

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Hernández Santaolalla, Víctor; Rubio Hernández, María

521

acciones impulsadas por alumnos, y muchos no respondían a los conceptos de ambient y street marketing. 

De esta forma, la muestra final a analizar fue de 101 vídeos, que fueron publicados en YouTube entre el 13 

de marzo de 2007 y el 17 de marzo de 2015. Asimismo, hay que señalar que, precisamente por el método 

de búsqueda de los casos, a través de palabras clave, algunos de los ejemplos notables del street marketing 

quedaron fuera, como las acciones emprendidas por la cadena de televisión TNT en Bélgica3  y Holanda4 , o 

incluso la parodia posterior llevada a cabo por la marca de cerveza Trumer en Austria5 .

La fiabilidad se midió a través del coeficiente alfa de Krippendorf (2004), la cual se aplicó a una sub-

muestra correspondiente al cinco por ciento del corpus final, alcanzándose un nivel de acuerdo interjueces del 

97%, lo cual garantizaba la fiabilidad del instrumento de medida.

4. Resultados

En la Tabla 1 quedan recogidos los datos técnicos de los vídeos, según la información aportada por 

YouTube. Así, por ejemplo, cabe destacar que la media de segundos de estos fuera inferior a dos minutos, 

redundando en la idea de brevedad que debe perseguir la publicidad. En cuanto a las visualizaciones, la media 

fue de 80239,59, siendo el vídeo más visto el flashmob que llevó a cabo Opera Philadelphia 6, seguido por la 

campaña “Regala memoria” de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 7, que a su vez son los 

dos únicos vídeos que superan el millón de visitas. Esto contradiría el principio de viralidad propio de estas 

acciones de marketing de guerrilla, si bien es cierto que, como se ha indicado en el apartado de metodología, 

existen otros ejemplos como los del canal TNT que pueden enmarcarse dentro de estas acciones y sí cuentan 

con un alto número de visualizaciones.

Tabla 1. Datos estadísticos de los vídeos de YouTube.
X ̅ S_x Mín. Máx.

Segundos 114,35 48,75 18 231
Visualizaciones 80239,59 437519,65 78 4197115
Likes 178,21 762,52 0 6489
Dislikes 8,53 41,71 0 328
Comentarios 37,34 211,14 0 1519

3  “A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw 
(consultado el 9 de diciembre de 2015).

4  “A dramatic surprise on an ice-cold day”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZIkPeZKP-d4 (consultado 
el 9 de diciembre de 2015).

5  “Push to add Trumer // Traditional overdose on a quiet square”. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=c8st9uT3os0 (consultado el 9 de diciembre de 2015).

6  “Opera Company of Philadelphia ‘Flash Brindisi’ at Reading Terminal Market (April 24, 2010)”. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=_zmwRitYO3w (consultado el 11 de diciembre de 2015).

7 ACCION STREET MARKETING www.regalamemoria.com”. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=XwlcweCdSnI (consultado el 11 de diciembre de 2015).
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Atendiendo a las marcas que firman las campañas, cabe destacar que las únicas que repiten son 

CocaCola (en seis ocasiones), Volkswagen y Air France (en tres ocasiones) y UNICEF (en dos ocasiones). 

Por otra parte, en cuanto a los lugares de implementación de las acciones, los países más repetidos fueron 

España (15,84%), Estados Unidos (11,88%), Francia (10,89%), Brasil (8,91%) e Inglaterra (7,92%). Asimismo, 

atendiendo a las ciudades concretas, los escenarios más repetidos fueron los de Madrid (7,92%), Nueva York 

(4,95%%), París (3,96%%) y Río de Janeiro (3,96%). No obstante, estos lugares no siempre estaban bien 

identificados en el vídeo subido a la red, teniendo que acudir a otras fuentes para determinar la localización. De 

hecho, solo en el 66,34% de los casos, se mencionaba la ciudad y/o el país en el vídeo o en la descripción del 

mismo; un porcentaje que se veía reducido hasta el 42,57% cuando solo se atendía al contenido audiovisual 

(Tabla 2). Esto es especialmente notable, ya que si estas campañas buscan convertirse en virales, es muy 

posible que diferentes usuarios/canales decidan subir un mismo vídeo a YouTube, pero cambiando (o incluso 

eliminando) la descripción del mismo, con lo cual, aquello que no aparezca en el vídeo simplemente podría 

no existir para un alto segmento de receptores. Por otra parte, solo en el 6,93% de los elementos analizados, 

fueron los usuarios en los comentarios los que hicieron alguna mención al lugar de ejecución de la campaña.

Tabla 2. Identificación de la localización en el vídeo compartido (%)
Aparece el nombre de la ciudad y/o el país… %

…en el vídeo 42,57
…en la descripción 50,50

… en el vídeo o en la descripción 66,34
… en los comentarios 6,93

En cualquier caso, retomando una de las preguntas iniciales del presente trabajo, ¿resulta realmente 

relevante el lugar concreto de desarrollo de la acción? Es decir, ¿es importante para la consecución de los 

objetivos dónde tenga lugar la campaña? Si se atiende a la Tabla 3, se puede ver cómo solo en el 34,65% 

del total de casos existía una relación entre la ciudad/país y el objeto de la acción, como ocurría con las 

campañas de Air France en Toulouse, diseñadas para promocionar los nuevos destinos a los que se podía 

volar con la compañía aérea desde la ciudad 8. Es precisamente en estos casos donde la identificación del 

espacio urbano se torna más importante. Sin embargo, solo en el 62,85% de los casos encontrados (21,78% 

sobre el total del corpus analizado) donde se da dicha relación entre el objeto de la campaña y la ciudad, se 

dejaba claro cuál era esta última. 

8  “Street Marketing: L’expérienceinédite Air France à Toulouse”, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=TyPCFiNXESU); “Street marketing spectaculaire: le bagagemystèred’Air France...[fr]”, disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=sx5kx7O75pM), y “ #LaCaseDepart Street Marketing Toulouse avec Air France”, disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=rC75ipS9Nbk (consultado el 11 de diciembre de 2015).
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Tabla 3. Relación entre la localización, la campaña y la marca (%)
Aparece el nombre de 
la ciudad y/o el país…

Se usan los valores 
de la ciudad como 
recurso dentro de la 

campaña

Existe relación entre 
la ciudad y el origen 

de la marca

Existe relación entre 
la ciudad y el objeto 

de la acción.

S/Total.

…en el vídeo 66,67 61,54 62,86 42,57
…en la descripción 66,67 64,10 68,57 50,50

… en los comentarios 0 12,82 14,29 6,93
S/Total 11,88 38,61 34,65 100

En la Tabla 3 también queda recogido el porcentaje de vídeos de acciones de ambient o street marketing 

donde la ciudad guardaba alguna relación con el origen de la marca; una relación que se dio en el 38,61%. 

No obstante, una vez más, solo en el 61,54% de las campañas en las que se podía apreciar dicha relación 

(23,76% del total del corpus), el lugar fue especificado  en el vídeo, como en el caso de la marquesina 

interactiva del FC Barcelona en la capital catalana9 . Por último, solo en el 11,88% de los casos las campañas 

aprovecharon los recursos y valores propios de la ciudad o del país, aunque solo el 66,67% (7,92% del total 

del corpus) dejaban claro en el vídeo dónde se estaban llevando a cabo. Dentro de este último grupo cabe 

destacar la acción que realizó la empresa de sistemas de navegación Tom Tom en Madrid 10. En este caso, el 

alto volumen de tráfico característico de la ciudad fue utilizado como instrumento para vender las ventajas de 

utilizar el producto.

5. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos se pueden extraer una serie de conclusiones que resultan 

significativas en cuanto al uso de la ciudad como escenario de acciones que tienen como fin sorprender e 

interactuar con el viandante.

En primer lugar, y según los datos cuantitativos expuestos anteriormente, puede decirse que el escenario 

aparece como algo secundario en una gran parte de las acciones que se engloban dentro del marketing de 

guerrilla. Es decir, la ciudad se configura como el espacio público idóneo en el que desarrollar acciones de 

street marketing o ambient marketing, puesto que se requiere de parques, plazas o edificios públicos como 

centros comerciales y estaciones de transporte en los que poder llevarlas a cabo, pero sin necesidad de 

identificarlos geográficamente. En este sentido, lo que parece interesar a la marca es el carácter urbano 

y público del espacio que acoge la promoción, más que la ciudad en sí como portadora de determinados 

valores. 

9  “VÍDEO El FC Barcelona instala una marquesina de autobús interactiva en forma de banquillo”. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=-7DMKqoTX9E (consultado el 11 de diciembre de 2015).

10  “Street Marketing de TomTom en Madrid (Making Of)”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OC9NoD5f6A8 
(consultado el 11 de diciembre de 2015).
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De esta forma, parece que no se suele establecer una relación directa entre las acciones de street 

marketing desarrolladas por una determinada marca y la identidad de la ciudad en la que se llevan a cabo, al 

menos en la mayor parte de casos analizados en este estudio. Atendiendo a los resultados, puede entenderse 

que la identidad que caracteriza a una determinada ciudad, que debiera ser el resultado de una estrategia de 

place branding, no se utiliza en beneficio de la marca, es decir, no interesa asociar directamente el nombre 

del lugar con el producto o servicio promocionado. 

Ante esta situación, pueden extraerse diversas conclusiones: por un lado, tal y como se mencionó 

con anterioridad, el hecho de que el desarrollo de conceptos como el place branding o city branding sea 

relativamente reciente, hace que todavía no puedan esperarse resultados en cuanto al efecto que la creación 

de identidades fuertes y reconocibles pueda tener en diversos ámbitos. Al respecto, habrá que esperar a que 

esta estrategia de planificación a largo plazo se implemente y  así poder estudiar su impacto en el caso de 

ciudades que hayan adoptado tal política. Por otro lado, no todas las ciudades que aparecen en los ejemplos 

analizados disponen de una identidad e imagen tan sólidas, como producto de una estrategia de branding 

planificada, por lo que puede entenderse como una causa por la que la marca no escoge asociar su producto 

con un lugar carente de una imagen concreta en la mente del público objetivo. Así se explica el hecho de que, 

en un alto porcentaje de los vídeos que componen la muestra de esta investigación, no se llegue a mencionar 

la ciudad. 

Del mismo modo, sí se especifica el nombre de la ciudad o el país donde tiene lugar la acción en 

aquellos casos en los que las marcas anunciantes son principalmente de carácter local o nacional, por lo que 

eligen ese lugar de procedencia como el marco perfecto para llevar a cabo su promoción. Así, se dirigen a un 

público objetivo a los que la marca les resulta familiar, por lo que pueden diferenciarla de otras marcas de la 

competencia. En este grupo de casos, destacan aquellos ejemplos en los que se relaciona el producto o la 

marca con los valores o características que identifican a la ciudad y que hacen de ella la localización idónea 

para desarrollar nuevas formas de comunicación. De esta forma, se produciría un caso de co-branding entre 

producto y lugar, por el que ambos se benefician de una acción comunicativa que intenta conectar con el 

público objetivo de forma interactiva y que tiene gran visibilidad gracias al carácter viral de los vídeos que 

posteriormente se publican en redes sociales y plataformas on line. De la sinergia que surge al combinar 

la identidad y los valores que definen tanto a la marca como a la ciudad que actúa como escenario de la 

acción, se espera que se obtengan beneficios positivos para ambas entidades, por lo que resulta a priori una 

estrategia atractiva. 

Teniendo en cuenta que la tendencia se dirige hacia una mayor implicación por parte de las entidades 

públicas y gubernamentales en el desarrollo de una estrategia sólida y continuada en el tiempo en torno a 

la marca ciudad, sería interesante volver a realizar un estudio similar en años próximos, con el objetivo de 

comprobar si se produce alguna evolución o cambio en los resultados. En principio, parece lógico pensar que 
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la ciudad tendrá mayor protagonismo, siempre y cuando resulte una acción que favorezca a la marca y al 

lugar, como parte de sus estrategias de branding orientadas a conectar con el público objetivo de forma más 

cercana. 
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Abstract
Ciudades, regiones y países alrededor de todo el 

mundo se encuentran en continua lucha por aumentar la 
repercusión de su marca. Resulta conveniente atender a 
las percepciones que genera la marca entre sus diferentes 
receptores, pudiendo corregir el rumbo de la comunicación 
si es necesario. La ciudad de Bilbao, perteneciente al 
grupo Design Creative Cities desde 2014, adoptó la gestión 
de marca ciudad en un paso más de su remodelación 
urbana. Hace dieciocho años la capital vizcaína aumento 
su notoriedad internacional gracias al estreno del Museo 
Guggenheim Bilbao. Mediante el análisis de contenido se 
puede medir la notoriedad generada por una marca ciudad 
y por cada uno de los elementos que la componen. En el 
presente artículo analizamos las informaciones publicadas 
en The New York Times donde se incluye el término Bilbao, 
intentando construir la postal que intencionalmente de la 
ciudad se percibe, dieciocho años después del nacimiento 
del museo, identificando los elementos urbanos que puedan 
repercutir positivamente en la comunicación y promoción 
exterior de la ciudad, identificando a los embajadores de la 
marca y la iconografía urbana que pueda resumir la ciudad. 
Un análisis comparativo de la notoriedad alcanzada en The 
New York Times por las principales ciudades españolas y 
por las ciudades del grupo Design Creative Cities cierra 
nuestro análisis.
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Bilbao en The New York Times 
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Cities, regions and countries around the world are 
continually fighting to increase the impact of its brand. It 
is convenient to listen the perceptions generated by the 
brand among its different receptors and be able to correct 
the course of communication if necessary. The city of 
Bilbao, belonging to the group Design Creative Cities 
since 2014, adopted city brand management in a step of 
its urban redevelopment. Eighteen years ago the capital 
city of Biscay increase its international impact thanks to 
the opening of the Guggenheim Bilbao Museum. Through 
content analysis can be measured the notoriety generated 
by a city brand and each of its components. In this article 
we analyze the information published in The New York 
Times where the term Bilbao is included, trying to build 
the postcard of the city that is perceived internationally, 
eighteen years after the birth of the museum, identifying the 
urban elements that can positively impact communication 
and external promotion of the city, identifying the brand 
ambassadors and urban iconography that can summarize 
the city. A comparative analysis of the impact achieved in 
The New York Times by the main Spanish cities and by the 
Design Creative Cities group close our analysis.
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Bilbao, Ciudad, Marca, Marca ciudad, The New York Times, Icono, embajadores, Análisis 
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1. Introducción

Bilbao, la antaño ciudad del metal en continua lucha por vivir, buscando ir más allá de la mera 

supervivencia, es hoy Design Creative City. El uno de diciembre del año 2014 la UNESCO comunicó oficialmente 

la incorporación de Bilbao a su Red de Ciudades Creativas (creada en 2004 y compuesta actualmente por 69 

ciudades de 32 países), ubicándola en la categoría de diseño junto a ciudades como Beijing, Berlín, Curitiba, 

Dundee, Graz, Helsinki, Kobe, Montreal, Saint-Étienne, Seoul, Shenzhen o Turín.

La inclusión de la ciudad en el mencionado grupo supone un paso más en la fuerte reconversión a la que 

Bilbao se ha visto sometida en las últimas décadas en su afán por recuperar y aumentar una productividad, 

una rentabilidad que permita su crecimiento y mejore la calidad de vida de quienes en la urbe habitan.

La ciudad vizcaína quiere perdurar en el mapa internacional dieciocho años después de la inauguración 

del Museo de Arte Contemporáneo Guggenheim Bilbao, acontecimiento que supuso la puesta de largo 

internacional de la ciudad.

Bilbao se ha redecorado y continúa comunicando su nueva imagen. Consideramos que la marca de 

una ciudad ha de gestionarse teniendo siempre en cuenta las lecturas que de la misma puedan hacerse 

tanto desde dentro como desde fuera de la misma. Con el Guggenheim Bilbao alcanzando la mayoría de 

edad, se nos presenta un buen momento para explorar la notoriedad actual del término Bilbao en la prensa 

internacional, para identificar los iconos bilbaínos con proyección actual, para descubrir que nombres propios 

aparecen mencionados junto a la ciudad. ¿Se conoce Bilbao más allá del Guggenheim?

En el presente artículo vamos a estudiar la notoriedad que el término Bilbao ha alcanzado en los primeros 

nueve meses del actual año 2015, centrándonos en el análisis del periódico de origen estadounidense The 

New York Times. En el apartado metodológico explicamos las decisiones que marcan el proceder en nuestra 

investigación. A continuación centrémonos en los objetivos concretos del presente trabajo.

2. Objetivos

La investigación reflejada en este artículo tiene como objetivo principal analizar la notoriedad internacional 

de la ciudad de Bilbao estudiando la presencia del término Bilbao en el periódico The New York Times.

Nos interesa conocer la distribución de la presencia del término Bilbao a lo largo del presente año 2015, 

así como las materias informativas en las que se incluye el nombre de la ciudad.

Intentamos medir el espacio que se le dedica al término Bilbao en las páginas del periódico The New 

York Times.
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Mediante el análisis de la presencia del término Bilbao buscamos identificar quienes ejercen de 

embajadores de la ciudad, que nombres propios se encuentran junto al término Bilbao a la hora de comunicarse 

la urbe.

El estudio y detección de elementos con posibilidades iconográficas capaces de resumir y comunicar 

una ciudad, transmitiendo valores y aunando a la ciudadanía, es uno de nuestros principales objetos de 

estudio en la investigación dedicada a la comunicación de marca ciudad.

Igualmente buscamos detectar que acontecimientos acaecidos en Bilbao alcanzan notoriedad para 

incluirse entre las noticias del diario The New York Times.

Analizar que expresiones significativas, como se adjetiva la ciudad de Bilbao entre las páginas del 

periódico nos supone otro campo de estudio.

Una vez medida la frecuencia del término Bilbao en The New York Times, buscamos analizar el enfoque 

utilizado a la hora de comunicar la ciudad en el medio estadounidense.

Nos interesa estudiar el acompañamiento visual que se encuentra junto al término Bilbao, que elementos 

de la ciudad se comunican mediante imágenes en el periódico.

Interesante nos resulta identificar a los autores que firman informaciones donde aparece el término 

Bilbao, localizar a quienes escriben sobre la capital vizcaína en The New York Times.

Cerramos este apartado dedicado a nuestros objetivos de la presente investigación mencionando la 

intención de realizar un análisis comparativo de la presencia de la ciudad de Bilbao en The New York Times 

con la de otras ciudades.

3. Metodología

Llegado el momento de acometer nuestra investigación tomamos el análisis de contenido como 

procedimiento metodológico. La investigación mediante análisis de contenidos cuenta con importantes 

estudiosos desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, Berelson (1952) define el análisis de contenido como 

una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 

de la comunicación. El análisis de contenido nos permite cifrar numéricamente la información, pero los datos 

obtenidos requieren a posteriori de interpretación.

Piñuel (2002, p.2) explica el análisis de contenido:

 un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos 
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o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 

que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento 

de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por 

objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han produ-

cido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.

En nuestra investigación, la presencia del término Bilbao supone nuestro objeto de análisis. Dado que 

nuestro objetivo principal busca estudiar la notoriedad internacional del término Bilbao en prensa escrita, 

primero necesitamos optar por un medio a analizar. Tras un ejercicio de Top Of Mind entre compañeros 

académicos, decidimos analizar la presencia del concepto Bilbao en el periódico The New York Times. A la 

hora de preguntar por un medio impreso de repercusión internacional, la respuesta más frecuente recibida 

(por no decir la respuesta exclusiva) es The New York Times, periódico nacido en la misma ciudad donde tiene 

su sede principal The Solomon R. Guggenheim Foundation.

El periódico publicado en inglés The New York Times, propiedad de The New York Times Company, 

fue fundado el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Se distribuye tanto en 

Estados Unidos como en otros muchos países, disfrutando internacionalmente de un destacado prestigio. 

Su tirada diaria se encuentra entorno al millón de ejemplares, acercándose al millón y medio en su edición 

dominical. Con más de 1100 periodistas en plantilla, el periódico ha sido galardonado 117 veces con el premio 

Pulitzer (“Pulitzer Prizes”, 2015), más que ninguna otra institución dedicada a la información.

Tratando de otorgar al presente artículo la mayor actualidad posible, decidimos centrar nuestro análisis 

en el presente año 2015, registrando todas las noticias publicadas en el mencionado periódico entre enero y 

septiembre, ambos inclusive, donde se encontrase el término Bilbao.

Acometiendo nuestro trabajo de campo, desde la Biblioteca de la Universidad del País Vasco se nos 

facilito acceso a la plataforma digital ProQuest, donde tuvimos acceso a las publicaciones diarias del periódico 

analizado. Concretamente tuvimos acceso a todas las informaciones incluidas en el soporte físico The New 

York Times late edition de la Costa Este estadounidense.

Realizamos búsquedas centradas tanto en el término Bilbao como en otras denominaciones de ciudades 

para poder comparar la presencia de Bilbao en el periódico con la de otras urbes.

Para registrar la información incluida en las noticias recopiladas donde se incluye el término Bilbao, 

hemos diseñado una ficha específica de análisis que a continuación mostramos.
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Figura 1 Modelo de ficha de análisis utilizado (elaboración propia)

FICHA DE ANÁLISIS - BILBAO EN EL NEW YORK TIMES 
Nº de Ficha Fecha

Titular / Titular apartado sobre Bilbao

Materias Espacio dedicado

Acontecimientos principales y evaluación de los mismos (++/--)

Embajadores y evaluación de los mismos (++/--)

Iconos y evaluación de los mismos (++/--)

Expresiones significativas y evaluación de las mismas (++/--)

Enfoque (++/--)

Acompañamiento

Autor

Otras anotaciones

Mediante la ficha registramos la fecha de publicación para repartir las informaciones sobre Bilbao en el 

tiempo e identificar los periodos de mayor presencia.

Anotamos los titulares bajo los que se encuentran las informaciones sobre la ciudad estudiada así 

como las materias periodísticas en las que se incluyen las mismas.

Medimos el espacio que se le dedica a Bilbao en cada artículo recogido. Para ello establecimos una 

clasificación en tres grupos: la noticia se centra exclusivamente en Bilbao, en la noticia se incluyen párrafos 

sobre Bilbao, en la noticia únicamente se menciona brevemente a Bilbao.

Con la ficha también registramos los acontecimientos referidos a Bilbao que se incluyen. Igual sucede 

con los embajadores, aquellas personas cuyo nombre propio aparece acompañado de la ciudad, de los que 

recogemos su nombre y apellido completo.

En el caso de la iconografía, en la ficha apuntamos la forma exacta en la que los elementos con 

posibilidades iconográficas se encuentran escritos entre las páginas del diario que nos ocupa (como por 

ejemplo La Salve Bridge, Nervion River o Athletic Bilbao).
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Igualmente registramos expresiones significativas a la hora de adjetivar la ciudad de Bilbao, anotando 

las palabras literales con las que a la ciudad se refieren.

Si los artículos estudiados incluyen acompañamiento visual sobre Bilbao, lo recogemos en la ficha de 

análisis indicando el contenido del acompañamiento.

Por último incluimos en la ficha los autores que firman cada información y el enfoque que han utilizado 

en su redacción.

La búsqueda de artículos periodísticos realizada se vio dificultada por la existencia de dos denominaciones 

para una misma ciudad, Bilbao y Bilbo, circunstancia que no sucede en el estudio de otras ciudades como 

pueda ser el caso de Madrid. Además, el término Bilbo coincide con el nombre de un personaje de fantasía 

heroica creado por J.R.R. Tolkien, incluido en sus obras El Hobbit y El Señor De Los Anillos, Bilbo Bolsón.

Entre enero y septiembre de 2015, ambos inclusive, se han registrado 28 noticias donde aparece el 

término Bilbao. En una de ellas el término Bilbao hace referencia al apellido de un entrevistado (Mr. Bilbao, 

Director Ejecutivo en The Cuba Study Group en Washington), por lo que descartamos mencionada noticia e 

iniciamos nuestro análisis con los 27 documentos restantes.

La cantidad de noticias registradas y analizadas nos obliga a ser prudentes a la hora de sacar 

conclusiones en nuestra investigación puesto que su reducido número no nos permite aseverar.

4. Análisis

4.1. Frecuencia

El análisis de las informaciones publicadas en The New York Times los primeros nueve meses del 

año 2015 muestra que la ciudad de Bilbao disfruta de una escasa notoriedad en el periódico. De los 50298 

artículos que en ProQuest hay registrados como publicados en el periódico de enero a septiembre de 2015, 

sólo en 28 aparece el término Bilbao y sólo en 27 se hace referencia a la ciudad de Bilbao. A continuación 

mostramos un gráfico con la distribución temporal de las informaciones sobre Bilbao.
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Figura 2 Gráfico de distribución mensual (elaboración propia)

En los meses de agosto y septiembre encontramos un ligero aumento de artículos donde aparece 

Bilbao. El aumento es principalmente debido a la coincidencia en el tiempo del fin de algunas competiciones 

deportivas y el comienzo de otras (Supercopa del Rey, Liga).

4.2. Materias

Centrémonos en las materias tratadas en las noticias analizadas. Mostramos más adelante en el gráfico 

la frecuencia de los temas tratados en las informaciones en las que aparece el término Bilbao (arquitectura, 

arte, banca, deportes, gastronomía y viajes). 

El deporte es la materia donde más frecuentemente aparece mencionado el término Bilbao. Las 

informaciones deportivas publicadas sobre la ciudad se centran casi en su totalidad en las hazañas del Athletic 

de Bilbao, del que se destaca su tradición y su cantera, así como a Iñaki Williams, el primer jugador negro en 

salir al campo vistiendo la camiseta del Athletic y marcar un gol.

Figura 3 Gráfico de Materias (elaboración propia)

Las informaciones sobre cultura que mencionan a Bilbao se centran mayoritariamente en el Guggenheim, 

resaltando su arquitectura en más ocasiones que su contenido. Destacan las positivas referencias al edificio 

diseñado por Frank Gehry a la hora de tratar noticias de arquitectura sobre la construcción o inauguración de 
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nuevos museos o centros culturales.

La única mención a Bilbao en asuntos económicos viene originada por las estrategias empresariales 

llevadas a cabo por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, especificándose en el periódico su origen bilbaíno, a 

la vez que se resalta el gusto del banco por la innovación y su antelación al cambio en los hábitos bancarios.

Informaciones turísticas y gastronómicas se acompañan del término Bilbao, ya sea recomendando 

oportunidades de probar la cocina de chefs bilbaínos en Estados Unidos o invitando a visitar la ciudad para 

disfrutarla en un cocktail urbano de arquitectura, museos, pintxos y vinos.

4.3. Embajadores

En la tabla que más adelante mostramos incluimos los nombres de todos quienes aparecen mencionados 

junto al término Bilbao en las noticias registradas y su frecuencia. Arquitectos, escultores, gente del arte, 

cocineros, deportistas y BBVA concentran la mayoría de los nombres propios con capacidad de aparecer 

entre las líneas del periódico estudiado.

El arquitecto Frank Gehry aparece mencionado habitualmente al describir el Museo Guggenheim 

Bilbao, su imagen como arquitecto esta indisolublemente ligada a la ciudad vizcaína. En cambio, el nombre de 

Norman Foster, apreciado arquitecto por su diseño de las salidas de las estaciones de Metro Bilbao (caracolas 

de cristal denominadas Fosteritos), apenas se encuentra entre los textos estudiados.

Figura 4 Tabla de Embajadores (elaboración propia)

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Hernando-Guerrero, Alfonso

534

Tanto los jugadores del Athletic de Bilbao como su entrenador se encuentran entre los embajadores 

de Bilbao. Sus declaraciones, sus comportamientos, sus resultados en las competiciones, siempre aparecen 

relacionados con el término Bilbao. Sus éxitos y/o sus errores se asocian en la lectura a la ciudad, igual que 

los valores que demuestra en su camino deportivo.

Queremos destacar la vinculación del baloncestista Frédéric Weis con la ciudad que se muestra en el 

periódico, donde se narra su caída en el alcoholismo en los bares de Bilbao acontecida mientras residía y 

trabajaba en la ciudad (tras diagnosticarle a su hijo un problema de autismo). Añadir que representa la única 

asociación de la urbe con el baloncesto que se refleja en The New York Times.

 

Si bien el alcohol se encuentra en varias ocasiones presente al tratar Bilbao, el gusto por el buen comer 

también igualmente se refleja. Eneko Atxa es el único cocinero con nombre propio que encontramos más de 

una vez entre el material estudiado. Se destaca su trabajo como chef invitado en Nueva York, su restaurante 

Azurmendi y sus innovadoras creaciones gastronómicas. 

Debemos destacar a los Estudios Durero, de los que se especifica su origen bilbaíno, al describir su 

tecnología desarrollada y aplicada en el Museo del Prado diseñada con el objetivo de adaptar obras de arte 

para el disfrute de la población invidente mediante el tacto.

Un ciudadano anónimo bilbaíno, turista en Estados Unidos, aparece en las paginas del periódico 

brevemente entrevistado sobre su decisión de llevar a sus hijos pequeños de vacaciones familiares a uno de 

los parques vacacionales dedicados a las armas donde se imparten clases y actividades de tiro. El bilbaíno 

expresa que en su tierra la ley no le permite dejar a sus hijos disparar un arma real (se especifica en el artículo 

que al igual ocurre con el resto de civiles niños o adultos en España), justificando el viaje para satisfacer el 

sueño de su hijo de disparar un arma real.

4.4. Iconografía

Mostramos en este apartado los resultados del estudio de los elementos iconográficos bilbaínos 

reflejados en The New York Times. En la página siguiente incluimos una tabla con los datos obtenidos.

Observemos los iconos con mayor repetición. El equipo de fútbol de la ciudad destaca por encima de 

todos gracias a su mención en crónicas deportivas y resúmenes de las jornadas de competición. Le sigue el 

Museo Guggenheim el que se menciona en las líneas del diario tanto como hito arquitectónico de referencia, 

como para recomendar su visita. En un reportaje de viajes sobre Bilbao, al hablar del museo un redactor del 

periódico aconseja su visita como un imprescindible aunque no guste el arte contemporáneo, puesto que la 

peculiar gente que uno se encuentra al pasear por las exposiciones no tiene nada que envidiar a lo mejor de 

Times Square.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Hernando-Guerrero, Alfonso

535

El Efecto Bilbao y su estudio generan innegables oportunidades de promoción internacional a la ciudad. 

Entre las páginas analizadas, el Efecto Bilbao en ocasiones puede percibirse, depende de como y quien lo 

lea, tal vez como ligeramente negativo puesto que al hablar del término suele mencionarse los esfuerzos 

de otras ciudades en intentar emular el efecto, objetivo muchas veces no conseguido con repercusiones 

negativas para las ciudades y su ciudadanía. La regeneración y revitalización urbana en Bilbao fue posible 

por muchos agentes más allá del nuevo edificio (Winkel, 2011), tal vez sea algo que no se repita lo suficiente 

y todavía haya quien sobrevalore las capacidades de construir un nuevo edificio.

Figura 5 Tabla de Iconografía (elaboración propia)

Destacable es para la ciudad que el único acontecimiento celebrado en Bilbao que ocupa líneas en 

The New York Times (aparte de los partidos del Athletic de Bilbao) sea la Red Bull Cliff Diving World Series, 

competición deportiva en la que nadadores internacionales saltan desde lo alto del Puente de la Salve a la Ría 

Nervión con el Museo Guggenheim de fondo.

No podemos dejar de destacar la Ría de Bilbao como elemento iconográfico. La Ría representa una 

metáfora de la historia de la ciudad, evolucionando a la par. La limpieza de las aguas de la ría llevada a cabo 

las últimas décadas ha acompañado a la reconversión de la ciudad, representando tal vez el principal motor 

del cambio acontecido y la regeneración bilbaina.

Entre el resto de los elementos con capacidades iconográficas presentes en las informaciones 

publicadas en The New York Times podemos encontrar comercios, gastronomía o zonas peatonales.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Hernando-Guerrero, Alfonso

536

4.5. Enfoque y adjetivación

El enfoque utilizado a la hora de redactar las informaciones donde se incluye el término Bilbao destaca 

por su positividad. De la ciudad vizcaína se escribe en The New York Times utilizando expresiones que 

denotan esfuerzo, calidad, innovación, así como tradición.

La escasa presencia de negatividad, si queremos entenderlo como negatividad, viene de la mano del 

ámbito deportivo. Es el caso de algunas derrotas del Athletic de Bilbao (detallar que el gol en propia puerta 

marcado por Óscar de Marcos sí se menciona en el periódico) o de la experiencia vivida en la ciudad por el 

baloncestista Frédéric Weis.

En el ámbito gastronómico destaca la mención a las estrellas otorgadas por la Guía Michelín a 

representantes de la gastronomía bilbaína.

Queremos resaltar el hecho de que en el periódico The New York Times se califique a Bilbao como una 

“relaxing city” al tratar la competición de saltos de altura Red Bull Cliff Diving World Series.

De entre los 27 documentos analizados, en 21 de ellos aparecen los términos Bilbao y Spanish, mientras 

que sólo en 5 aparecen los términos Bilbao y Basque.

4.6. Espacio otorgado

Entre el material analizado encontramos 3 artículos dedicados a Bilbao, 10 artículos en los que se trata 

parcialmente sobre la urbe, y 14 artículos en los que brevemente se menciona a la capital vizcaína.

Las tres informaciones centradas en Bilbao tratan del final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic 

de Bilbao, de las estrategias empresariales del BBVA en Estados Unidos, y por último, un reportaje sobre que 

hacer en una escapada de 36 horas a Bilbao.

Destaca la presencia del Athletic de Bilbao en los resúmenes deportivos semanales de las competiciones 

europeas.

4.7. Acompañamiento visual

Apenas encontramos acompañamientos gráficos relativos a la ciudad en los artículos donde aparece 

el término Bilbao. En nuestro análisis hemos registrado una fotografía de Eneko Atxa en un artículo sobre 

su trabajo en Nueva York, una fotografía de Jay Reinemann, directivo de BBVA Ventures, y en el reportaje 

dedicado a pasar 36 horas en Bilbao, encontramos fotografías de los elementos que a continuación detallamos: 

Arropame, Azurmendi, Bar el Globo, Bitoque Gastrobar, Café Iruña, Catedral de Santiago, Centro Azkuna, 

Divina Martina, Gran Hotel Domine Bilbao, Jardines de Albia, La Quesería, La Viña del Ensanche, Mercado 
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de la Ribera, Mina, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Persuade, Plaza Nueva, Puente Zubizuri, Ría Nervión, 

Tranvía.

4.8. Autores

Incluimos a continuación una tabla con los/las autores/as que han firmado artículos en los que se trata 

sobre la ciudad de Bilbao y el número de artículos firmado por cada autor/a. Destaca Raphael Minder del que 

encontramos artículos dedicados tanto al deporte en Bilbao como a la aspectos culturales relacionados con 

la urbe.

Figura 6 Tabla de Autores (elaboración propia)

4.9. Análisis comparativo con otras ciudades

Dedicamos este apartado a mostrar algunos gráficos y tablas donde se muestra comparativamente la 

presencia del término Bilbao en el periódico The New York Times junto a la presencia de las denominaciones 

de otras ciudades.
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Figura 6 Gráfico de ciudades españolas (elaboración propia)

Comparemos Bilbao con el resto de capitales vascas y con las principales ciudades españolas. Con 

respecto a las capitales vascas, debemos mencionar el hecho de que el término Donostia aparezca dos veces 

en el periódico analizado, siempre acompañando al término San Sebastián. En cuanto al término Vitoria, sus 

escasas apariciones no hacen referencia a la capital alavesa sino a apellidos o a otros núcleos urbanos con el 

mismo término en sus denominaciones (União da Vitória, Praia da Vitória). Asimismo queremos mencionar la 

presencia del término Biscay, limitada a dos artículos en ambos refiriéndose al Golfo de Vizcaya.

A continuación comparemos Bilbao con el resto de ciudades incluidas en la categoría de diseño en la 

red de Ciudades Creativas.

Figura 7 Gráfico de Design Creative Cities (elaboración propia)
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Para terminar nuestro análisis incluimos unas tablas con los datos numéricos de la frecuencia con la 

que las ciudades comparadas aparecen en artículos de The New York Times.

Figuras 8 Tabla de ciudades españolas y Design Creative Cities (elaboración propia)

5. Conclusiones 

A pesar de los elementos de proyección internacional que la ciudad de Bilbao integra, la repercusión en 

el medio analizado debemos calificarla como escasa.

Las hazañas del equipo de fútbol de la ciudad, el Athletic de Bilbao, genera un mayor número de 

oportunidades de promoción de la ciudad que ningún otro elemento bilbaíno. Las peculiaridades de la entidad 

deportiva (tradición, esfuerzo, educación, cantera local contra futbolistas de prestigio internacional...) se 

encuentran explicadas en las informaciones centradas en el equipo. El Athletic de Bilbao refleja y transmite en 

prensa unos valores extrapolables a la marca de la ciudad.

La imagen exterior de la ciudad se encuentra ligada al arquitecto Frank Gehry, padre del Museo 

Guggenheim Bilbao. Igualmente al revés es difícil hallar informaciones sobre el arquitecto donde no se haga 

referencia al museo bilbaíno.

El concepto calidad se encuentra habitualmente presente junto al nombre de la ciudad analizada, 

haciendo referencia tanto a la innovación tecnológica, bancaria o gastronómica. 

 

Dentro de las estrategias de ciudad acontecimiento, entre los eventos acaecidos en Bilbao únicamente 

llegan a incluirse entre las páginas del periódico analizado la competición de saltos de altura en la Ría bilbaína 

Red Bull Cliff Diving World Series y algunos partidos del Athletic de Bilbao.

La postal que podemos extraer sumando las apariciones del término Bilbao en The New York Times 
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incluye una gran imagen central del Athletic de Bilbao con el Guggenheim Bilbao de fondo, muchos y muy 

buenos pintxos y vinos en las calles, algunas de ellas peatonales con pequeños comercios, así como una 

disimulada pero importante presencia del BBVA.
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Abstract
La ciudad de Jaén posee una de las mayores tasas 

de desempleo, y los últimos datos mostraron altos niveles 
de contaminación en el aire. Para tratar dicha problemática 
el grupo GGGJ de la Universidad de Jaén, dentro de la 
iniciativa “Smart City Jaén” ha creado “Recarga Jaén”, una 
solución sostenible y colaborativa que pretende promover 
el desarrollo social, económico y medioambiental a través 
incentivar la electromovilidad, todo ello en estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento de Jaén, recientemente 
adherido a la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI). Este trabajo presenta un sistema consistente en 
una plataforma web, una App, un dispositivo de recarga 
patentado lector de códigos QR, junto con un innovador 
modelo de negocio de “electromovilidad incentivada” 
que aumenta el atractivo percibido por los actores para 
cooperar entre sí, con el fin de obtener diversos beneficios 
que describiremos.

Resumen

Solución de electromovilidad incentivada basada en 
puntos de recarga con lector de códigos QR como 

aportación al desarrollo sostenible de Jaén

Manuel Herrador Muñoz
Investigador responsable de “Smart City Jaén”

Escuela Politécnica Superior de Jaén  
Universidad de Jaén

The city of Jaen has one of the highest unemployment 
rates, and the latest data showed high levels of air pollution. 
However, there is a lack of cooperation between the actors 
needed to address both problems. The GGGJ group of 
the University of Jaen has created a sustainable and 
collaborative solution to promote social, economic and 
environmental development through encouraging electro 
mobility. This paper presents a solution that focuses on a 
web platform, App, a patented charging device based on 
QR codes, along with an innovative business model that 
increases the attractiveness perceived by stakeholders 
in order to cooperate and obtain various benefits we will 
describe.

Palabras clave

Movilidad sostenible, electromovilidad incentivada, QR, punto de recarga, medio ambien-
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Universidad de Jaén

Introducción

Las TICs están estableciendo un nuevo panorama de posibilidades sostenibles para fomentar estas 

mejoras y hacer que las ciudades sean más accesibles, gestionables, comunicativas y enfocadas al ciudadano. 

El impacto que esto está teniendo es tan profundo que incluso está cambiando procesos que no se centran 

en la tecnología.

El concepto de “Smart City” o “ciudad inteligente” se ha introducido como un mecanismo estratégico 
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para abarcar modernos factores de producción urbanos en un marco común para poner de relieve la creciente 

importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el capital social y ambiental en el 

perfil de la competitividad de las ciudades [1]. El concepto de ciudad inteligente como la siguiente etapa en 

el proceso de urbanización está de gran actualidad en la escena política en estos últimos años. Existen cada 

vez más grandes empresas involucradas en proyectos de Smartcities, como son, Siemens, IBM, Telefónica, 

Endesa, Oracle y Schneider, por no mencionar otras muchas más PYMES.

Convertirse en una ciudad inteligente es el objetivo que persiguen multitud de ciudades modernas 

conforme a la estrategia que marca Europa bajo la ambiciosa estrategia Horizon2020, por la que se trabaja 

para poner en marcha numerosos proyectos que transformen la ciudad a través del uso inteligente de 

las nuevas tecnologías, adaptadas a satisfacer las demandas ciudadanas actuales, basadas en ciencias 

complejas, física social, economía urbana, teoría del transporte, la ciencia regional y geografía urbana [2].

“Smart City Jaén” es un proyecto iniciado por el grupo de investigación GGGJ de la Universidad de Jaén 

a primeros de 2012, tiene entre sus objetivos proporcionar estrategias con el fin de contribuir a la sociedad, 

crear empleo y mejorar la calidad de vida. En Septiembre de 2013 se dio un paso muy importante al firmar el 

rector de la Universidad de Jaén un acuerdo de colaboración con el alcalde de la ciudad, para establecer lazos 

de cooperación entre el Grupo GGGJ y el Ayuntamiento para objetivos relativos al desarrollo del proyecto  

Smart City Jaén. Con todo, la ciudad de Jaén consiguió recientemente la adhesión de Jaén a la RECI (Red 

Española de Ciudades Inteligentes), como iniciativa para impulsar el desarrollo sostenible de la ciudad.

Objetivos

Se espera ser de utilidad para otros municipios que deseen implementar el modelo de negocio o el 

sistema aquí expuesto.

Metodología

Se describirá un innovador modelo de negocio que hemos denominado “Movilidad Sostenible 

Incentivada”, así como una solución real “Recarga Jaén” que le da soporte tecnológico a través de una 

plataforma web, App y punto de recarga de vehículos eléctricos patentado.  

Desarrollo

La “Movilidad Sostenible Incentivada” es un modelo de negocio conceptual sostenible de transporte 

en el que cuatro actores participan - ciudadanos, comercio, servicios de movilidad y administración pública 

- cooperando con el fin de aportar desarrollo individual (y global) en lo socio-económico y medioambiental, 

midiendo la huella de carbono de las prácticas de movilidad sostenible validadas tecnológicamente, y recibiendo 
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equivalentemente descuentos en forma de cupones para ser intercambiados en el comercio asociado.

El ciclo de vida (figura 1) consiste en (1) los proveedores de movilidad junto con el comercio participante 

proveen servicios de movilidad y recompensa por usarlos, respectivamente; (2) el ciudadano obtiene puntos 

por hacer uso ellos a través de la plataforma; (3) el ciudadano puede usar la plataforma para intercambiar 

los puntos acumulados por cupones de descuento para usar en el comercio. Es así cómo cada actor obtiene 

beneficios particulares globalmente sostenibles.

Figura 1. Ciclo de vida sostenible del modelo de negocio

Cabe destacar que el modelo de negocio es propiedad de la administración pública en el contexto de 

Ciudades Inteligentes, con el ciudadano como actor clave. Está dirigido esencialmente a ser “sin ánimo de 

lucro”, a pesar de que es lo suficientemente flexible para integrar métodos clásicos adicionales para monetizar 

con el fin de ser económicamente sostenible, lo cual es deseable según sugiere Bocken [3]. 

Este modelo de negocio se apoya en 4 principios:

A) Las recompensas y las TIC como propuestas de valor clave

El modelo de negocio se basa en la importancia de las recompensas y en la reducción de emisiones 

de CO2 a través de la implementación de prácticas de movilidad sostenible, como una propuesta de valor 

directo para los ciudadanos, aunque también incluyendo indirectamente el resto de los grupos de interés. 

En este contexto, Rappa [4] mostró un modelo híbrido que combina el comercio electrónico y el Modelo 

Infomediario, como “un programa de fidelización que ofrece incentivos a los clientes, tales como puntos o 

cupones canjeables por comprar de minoristas asociados”. Este modelo da gran importancia al comercio para 

la gestión de las promociones que se ofrecen a los ciudadanos, el seguimiento de sus datos de marketing 

(fechas de cupones creados, cambiados y por quién) y la validación de los cupones de descuento. 

B) Alto nivel de innovación

Este nivel de innovación es descrito por los autores Amit y Zott [5], e implica (1) la inclusión de nuevas 
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actividades (contenido); (2) la vinculación de las actividades en formas novedosas (estructura); y (3) el cambio 

de una o más partes que realicen cualquiera de las actividades (de gobierno). Esto se detalla en la siguiente 

figura 2. 

  

Figura 2. Aspectos de innovación del modelo de negocio

Las razones de haber elegido los códigos QR tanto para los cupones y para el uso de los puntos de 

carga son: (1) 2 mil millones de consumidores en todo el mundo tendrán un smartphone en 2016 [6]; (2) son 

muy populares en España [7]; (3) los dispositivos patentados de recarga de bajo coste “low-cost” no tienen 

componentes de pago o de telecomunicaciones que serían necesarios utilizando métodos tales como tarjetas 

de crédito, lo que haría al dispositivo mucho menos viable económicamente con nuevos problemas a resolver, 

como privacidad, seguridad, complejidad o disponibilidad en función de las telecomunicaciones, lejos de para 

lo que el dispositivo fue patentado. Near-Field Communication (NFC) es una tecnología atractiva, pero todavía 

no se ha implantado ampliamente y requiere smartphones de gama media o alta, siendo menos accesible a 

los ciudadanos.

C) La sostenibilidad en el transporte

El modelo de negocio se apoya sobre los trabajos de Bocken et al. [8-9], y tiene entre sus principales 

objetivos la reducción de las emisiones de CO2. Se hace uso de las soluciones de movilidad sostenible 

existentes, pero además se construye la red necesaria de puntos de recarga low-cost para el vehículo eléctrico, 

que a su vez mejora la calidad del aire. Como resultado de ello, los actores mejoran el conocimiento de las 

soluciones de movilidad sostenible y se vuelven más conscientes acerca de sus prácticas de movilidad con el 

fin de minimizar su huella de carbono. Los municipios que apoyen este modelo de negocio se modernizarán 

y obtendrán certificaciones ecológicas, pero la economía urbana también se hace más sostenible en general, 

estimulando el consumo y generando un cambio de comportamiento de los ciudadanos mediante el uso de 

cupones en las empresas participantes, con posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo de acuerdo con 

los objetivos principales de Europa 2020. El comportamiento resultante debe dar lugar a un nuevo modelo 
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de consumo de “cultura de cupones”, con un fondo de la movilidad sostenible que implica la reducción de las 

emisiones de CO2.

D) Desarrollo tecnológico que implemente el modelo de negocio 

La solución “Recarga Jaén” se sirve para dar soporte tecnológico al modelo de negocio, se compone de 

una plataforma web, App para vendedores y dispositivo de recarga patentado. Tecnológicamente (figura 3), el 

objetivo del sistema es implementar una solución de electro movilidad incentivada que incluya dispositivos low-

cost de recarga (basados en códigos QR) de vehículos eléctricos. La plataforma ofrece servicios específicos 

para cada actor. 

  

Figura 3. Relación entre los actores dentro de la plataforma Recarga Jaén

El sistema (figura 4) se encuentra instalado en el Campus de las Lagunillas en la Universidad de Jaén, 

posee 3 componentes: 

  

Figura 4. Primer punto de recarga patentado de “Recarga Jaén” instalado en el Campus
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1.  El dispositivo de recarga patentado (ES2469101 B1) basado en códigos QR: el punto de recarga 

(estándar o rápida) de vehículos eléctricos basado en códigos QR, que es un dispositivo seguro, pequeño, “low-

cost”, aislado de telecomunicaciones y altamente integrable en las infraestructuras existentes. El dispositivo 

lee un código QR y concede durante un tiempo (o deniega) la carga mediante LEDs de colores y mensajes de 

voz humana. No requiere personal cualificado para su funcionamiento (“enchufar y listo”), aunque se requiere 

instalar códigos periódicamente con tarjeta microSD (almacena códigos hasta para 16.000 usos).

 

Figura 5. Dispositivo de recarga visto desde el interior

  

Figura 6. Diagrama del sistema patentado (ES2469101 A1)

2.  Una plataforma web con TIG y plataforma segura PayPal: la plataforma web da el soporte tecnológico 

al modelo de negocio y al punto de recarga; los ciudadanos pueden alquilar (obtener un código QR) un punto 

de carga desde el SIG y una pasarela segura de pagos (basada en PayPal) o cambiar sus puntos por cupones 

de descuento QR. Los vendedores gestionan sus promociones y evolución de ventas a través de un panel de 

administración propio.
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Figura 7. Interfaz TIG para el alquiler

  

Figura 8. Plataforma segura de pagos PayPal
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Figura 9. Panel para los vendedores

  

Figura 10. Panel de Administración

3.  App cliente-servidor para los vendedores: permite introducir el código QR mediante la lectura por un 

smartphone Android que disponga de cámara, aunque también es posible introducir manualmente la cadena 

de texto equivalente al código QR (que se encuentra con el cupón que recibe el ciudadano), por tanto, se 

requiere conexión a internet para validar tanto al comercio como para anular los cupones y poder así aplicar 

los descuentos.

  

Figura 11. App de Android para los vendedores
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Conclusiones 

Se espera que la red se incremente progresivamente debido al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento 

de Jaén en 2013 [10] y la reciente inclusión [11] de la ciudad en el consorcio más importante de Ciudades 

Inteligentes -la RECI- en febrero 2015, y la aprobación el 26 de marzo 2015 del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes [12], lo cual abrirá nuevas oportunidades de financiación pública. La solución además reunirá 

suficientes datos para medir los impactos socio-económicos y medioambientales a largo plazo, para poder 

llevar a cabo posibles estudios adicionales, estos últimos datos podrían ser completados mediante la medición 

con dispositivos de medición de CO2 y las tecnologías OBD incluidas en los vehículos modernos. Por último, 

existe un vídeo de YouTube explicativo de la plataforma Recarga Jaén [13] para dar a los lectores una mejor 

comprensión de cómo funciona la solución.
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Volver a Inicio

Abstract
El 5 de febrero de 1916, el Cabaret Voltaire abrió sus 

puertas en Zúrich, para convertirse en el lugar de reunión 
de un grupo de artistas que compartían un sentimiento 
común de rechazo a la guerra, y la confianza en el poder 
transformador del arte.

Hoy, transcurrido un siglo desde que comenzaran 
las hazañas dadaístas, se percibe a  Dadá como una 
postura vital, instalada profundamente en el arte que 
transita las ciudades. 

Se analizan aquí semejanzas relativas a los modos 
de configuración de la imagen, como el uso del montaje, 
la experimentación, la diversidad de estilos, técnicas y 
materiales.  La utilización de los medios de masas, de los 
cafés y de la calle.  O el interés por los planteamientos 
artísticos interdisciplinares.

Por otro lado, la posición ideológica sitúa a Dadá y 
a los artistas y colectivos de arte callejero, en una postura 
común, independiente y antibelicista, que, a través del arte, 
lucha por mantener a la sociedad despierta y en continua 
alerta ante los problemas de su tiempo.  Haciendo de la 
paz, de la libertad del individuo, y de la creatividad sin 
límites, los ejes alrededor de los cuales ha de girar el arte, 
y la ciudad como espacio en el que se desarrolla.
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On February 5, 1916, the Cabaret Voltaire was 
opened in Zurich as the meeting place for a group of 
artists sharing a common sentiment of rejection of war, and 
confidence in the transformative power of art.

Today, a century later since their exploits began, 
Dada is perceived as a vital position, deeply installed in the 
art that lives in our cities.

We will consider in this paper the persistence 
nowadays of similar modes of image setting, such as 
montage, experimentation, diversity of styles, techniques 
and materials.  Similar uses of the media masses, cafes and 
streets, too. And even a common interest in interdisciplinary 
artistic approaches.

On the other hand, Dada and current street 
artists share a common ideal and vindication of freedom 
and peace, both seeking to keep people awake and on 
continuous alert to the problems of their time, by the means 
of artistic activity. 

Making peace, individual freedom and unlimited 
creativity the axles art – and the city, as its actual 
environment - should rotate around.
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Introducción

Entre el arte urbano contemporáneo, y uno de los primeros movimientos artísticos del siglo XX: el 

Dadaísmo, se establecen importantes coincidencias, que observadas hoy, cuando se cumple un siglo del 

nacimiento de este movimiento de vanguardia, resultan reveladoras en lo referente al modo de percibir la 

realidad, y a la manera de entender el arte y su relación con la sociedad y el espacio urbano.

Determinando algunos aspectos que establecen una notable proximidad entre ambas formas y 

momentos artísticos, se trata de observar también los rasgos que los diferencian, para, de esta forma, plantear 

algunos puntos de partida, que ayuden a definir el estado del arte y la situación del artista en la sociedad 

actual, atendiendo a su relación con el momento y el espacio urbano en el que tiene lugar.

Objetivos

·  Investigar las coincidencias y las diferencias existentes entre el arte urbano actual, y el Dadaís-

mo, a un siglo del comienzo de este movimiento en Zúrich.

·  Acercarnos al estudio de las relaciones que el arte establece con el espacio urbano y con el 

momento en que vive.

·  Reflexionar  acerca de la aparente paradoja que sitúa hoy al arte ante la adaptación y la sub-

versión a través de la exposición de algunos ejemplos significativos.

·  Poner en valor aquellas manifestaciones artísticas que tienen lugar fuera de los circuitos oficia-

les establecidos para el arte, analizando las causas por las que gran cantidad de artistas eligen 

estos cauces, y la relación que este tipo obras y acciones artísticas mantienen con el Dadaísmo.

Metodología

Basándonos en el estudio del arte urbano, de las diferentes formas que adopta, y de los espacios por 

los que transita, tratamos de determinar aquellos aspectos específicos que lo vinculan con el momento actual, 

observando además las múltiples ideas y formas que provienen de Dadá, y las trasformaciones que estas 

han sufrido.

La investigación se centra, por otro lado, en el estudio del Dadaísmo a un siglo de su nacimiento, 

indagando a través de los escritos, obras y acciones que se llevaron a cabo  durante una época tan difícil 

como fue la primera mitad del siglo XX.

Partiendo de la investigación de estas dos formas de arte, separadas por 100 años en el tiempo, 
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se encuentran importantes coincidencias, que nos muestran la continuidad de Dadá, aunque afectada por 

los cambios ocurridos en una sociedad cada vez más dinámica, que habita un espacio urbano en continua 

construcción.

El espíritu dadaísta en el arte urbano  
El arte en la calle un siglo después del Cabaret Voltaire

Diferentes manifestaciones artísticas transitan la calle y los espacios públicos.  Imágenes fijas o 

en movimiento, desde soportes comerciales, o en forma de intervenciones urbanas anónimas, e incluso 

clandestinas, llenan nuestras calles. 

La exposición de algunos ejemplos de arte urbano, nos permitirá ilustrar la relación existente entre 

estas manifestaciones artísticas y el espíritu dadaísta surgido hace ahora un siglo.

En un momento complicado para el estudio del arte, debido a la enorme velocidad a la que transcurren 

los acontecimientos, y a la gran cantidad de propuestas que circulan por diversos canales, encontramos 

multitud de formas artísticas que se relacionan con naturalidad con los medios publicitarios, al tiempo que 

arremeten contra las bases de una sociedad consumista, entrando en una aparente contradicción, que sitúa al 

arte entre la subversión y la adaptación al medio, como si todo ello fuera parte de un sistema de supervivencia 

íntimamente ligado al momento en el que se desarrolla, pero que, a pesar de ello, lo sitúa lejos de llegar a un 

pacto amable, que establezca de alguna manera la conformidad con el estado actual de las cosas.

El arte contemporáneo, especialmente el que tiene lugar fuera de los circuitos convencionales, parece 

haber quedado marcado por los métodos y por la necesidad de acción planteada por Dadá. 

Hoy el Dadaísmo es visto como mucho más que un movimiento artístico delimitado por un tiempo 

concreto, es además una actitud vital que sigue vigente en la sociedad actual, mostrándose de diversas 

formas en el arte urbano.

Dadá utilizó las calles, la prensa, los cafés..., publicó en los periódicos noticias falsas para poner en 

cuestión la credulidad de la población, para divertirse, provocar reacciones y mantener despierta la atención.  

Utilizaron técnicas basadas en el automatismo y el azar.  Y, desde la diversidad de lenguajes, hicieron del 

sentido del humor y de la crítica satírica la mejor de sus armas.  Podríamos aplicar todo lo dicho a diferentes 

y abundantes ejemplos de arte urbano.  Además de otros muchos aspectos, como la utilización de materiales 

de desecho, como se aprecia en las obras de artistas callejeros como por ejemplo Bordallo, quien utiliza la 

chatarra como materia prima.

Dadá parece haber marcado un camino sin retorno surgido de una necesidad.  Fue capaz de encontrar 
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los modos y herramientas con los que construir códigos nuevos y eficaces en los medios que la sociedad 

urbana ofrece, para evitar a través del arte su adormecimiento. 

El 5 de febrero de 2016, se cumple un siglo desde que abriera sus puertas el Cabaret Voltaire en Zúrich, 

para servir de lugar de encuentro, en un convulso 1916, a un grupo de artistas que se reunió en terreno 

neutral, unidos por el rechazo a la barbarie que suponía la primera guerra mundial en Europa. 

  

Aquel local donde comenzó el movimiento Dadá, fue salvado en 2002 por un grupo de artistas 

autodenominado “neodadaístas”, que decidieron ocuparlo, evitando de este modo que fuese convertido en 

modernos apartamentos.  Dos años más tarde, la policía los expulsó, pero el local se convirtió en un museo 

dedicado a este movimiento.

Jean Arp explica: “En Zúrich, desinteresados por los avatares de la Guerra Mundial, nos entregamos 

a las Bellas Artes.  Mientras en la lejanía retumbaba la tormenta de las baterías, nosotros pintábamos, 

recitábamos, versificábamos y cantábamos con toda nuestra alma.  Buscábamos un arte elemental que, 

pensábamos, debía salvar a la humanidad de la furiosa locura de esos tiempos. Aspirábamos a un orden 

nuevo, capaz de restablecer el equilibrio entre el cielo y el infierno.  Este arte devino rápidamente en un 

elemento de reprobación general.  No es de extrañar que los “bandidos” no hayan podido comprendernos.  Su 

pueril manía de autoritarismo pretende que el arte sirva para embrutecer a los hombres”.  (Dadaland)

Las obras y acciones de los dadaístas se hicieron menos inocentes, a medida que la guerra fue 

convirtiéndose en algo cada vez más despiadado.

Surgirían los diferentes grupos, entre los cuales destacó el de Berlín, y Dadá presumiría de su carácter 

internacionalista.

En Colonia, se creó un grupo Dadá que producía collages y fotomontajes colectivos anónimos llamado 

“Centrale W/3” (W por oeste, y 3 por el número de artistas que lo integraban).  La formación de colectivos de 

artistas, más o menos anónimos, que firman con el nombre nombre del grupo, es otro de los elementos que 

hereda  el arte urbano.

Luzinterruptus, o Boa Mistura son dos de los colectivos más conocidos en Madrid por sus intervenciones 

llenas de poesía y compromiso social.

Como Dadá, el arte urbano no se acomoda en recintos estancias resguardadas del ruido de las 

multitudes.  Busca su lugar en las calles de las ciudades, haciendo del paisaje urbano su ecosistema natural, 

y convirtiéndose en agentes transformadores del mismo.  
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La idea de obra de arte se aleja del objeto de culto, que rodeado del aura sacralizada de la que 

nos habló Walter Benjamin, permanece tras las paredes de un museo.  Ahora, se sitúa a la intemperie, 

despreocupado por defender su condición de arte, llenando el paisaje urbano de experiencias estéticas, en 

una especie de activismo que llega por todos los frentes, disfrutando de la libertad que ofrece el inmenso 

espacio, y de la enorme capacidad de actuación que le proporcionan los medios, principalmente el medio de 

los medios: internet, capaz de llegar a muchas más personas, y con mayor rapidez que desde la pared de una 

exposición, una internacionalización con la que sólo pudieron soñar los dadaístas.

Por otro lado, el artista contemporáneo ya no da la espalda a la historia del arte, aunque tampoco se 

siente presionado por ella. No tiene la imperiosa necesidad de Dadá de romper con todo para “salvar a la 

humanidad de la furiosa locura de esos tiempos”, como dijo Jean Arp.  Ahora son otros tiempos, y al contrario 

que entonces, las nuevas formas de arte se nutren de multitud de influencias tomadas del pasado, sin prejuicio 

alguno a la hora de utilizar técnicas distintas en una misma obra, o de apropiarse de imágenes o simbologías 

diversas, utilizando su significado si eso le resulta útil, o despojándolas de él para crear un nuevo discurso.  

No existe un estilo o una manera de hacer en el arte actual.  Si buscamos una característica para describirlo 

quizás sea precisamente esa, y es ese otro elemento en común con Dadá, él fue el único movimiento sin un 

estilo unificado.  Interdisciplinar, colectivo e individualista a la vez.  Los escritos de Raoul Hausmann resultan 

especialmente reveladores, a la vez que muestran un espíritu afín a la sensibilidad actual.  Para Hausmann “El 

arte depende, en su ejecución y dirección, del tiempo en el que vive y los artistas son criaturas de su tiempo.” 

“Ser dadaísta quiere decir dejarse remover por  los acontecimientos, estar en contra de toda sedimentación”.  

“Un arte no bebe meterse jamás en una bolsa de la compra histórica”.  “¡Pero ante todo seamos nosotros 

mismos!  ¡Vivamos a nuestras propias expensas! ... ¡¡¡Dadá está por la vida de cada uno!!!”  

La expresión artística hace uso de todos los medios a su alcance, sin que le suponga ningún problema 

superponer o mezclar medios, técnicas,  escalas, imágenes pintadas, fotografiadas, o sacadas de cualquier 

medio impreso, recurriendo a materiales tradicionales, al mismo tiempo que utiliza técnicas de reproducción 

industrial, o medios digitales. 

Resulta especialmente interesante la relación entre este tipo de construcción de la imagen artística, 

planteada básicamente sobre los principios que rigen los procedimientos del collage o el fotomontaje, y la 

manera en la que se configura nuestra idea sobre la ciudad, construida siempre a partir de imágenes parciales 

que dan lugar a un todo fracturado, caleidoscópico y cambiante.

Es el montaje el que construye la imagen a partir de fragmentos de procedencia diversa, dejando al 

descubierto las uniones, sin tratar de disimularlas con trucos que tuvieran la intención de mostrar un todo 

homogéneo y unitario.  Este tipo de imagen incorpora en su esencia el factor temporal, al construir escenarios 

compuestos por retales obtenidos en momentos y lugares diferentes, para crear un todo distinto a la suma 

de las partes, que se constituye como una de las muchas visiones posibles que podemos obtener.  Utilizado 
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en medios tan diversos como el cine, la fotografía, o el diseño gráfico, medios que, a su vez, aparecen 

con frecuencia mezclados entre sí, el montaje supone un proceso dinámico, fruto de búsquedas artísticas 

que se han desarrollado en y con las ciudades.  Es el producto de una sociedad en movimiento, diversa, e 

integradora,  y actúa apoyándose en el proceso cognitivo  en el que se basa nuestra manera de mirar, que es 

lo mismo que decir nuestra manera de pensar las imágenes, un proceso cognitivo que ha dado lugar a todos 

los tipos de lenguajes.

La concepción espacial de cada época cambia.  Resulta interesante recordar las palabras de Lászlo 

Moholy-Nagy referidas a la influencia de los puntos de vista múltiples y dinámicos que ofrecieron los nuevos 

medios de transporte, y al modo en que transforman la experiencia del movimiento, que ha su vez (y esto resultó 

decisivo para nuestra percepción visual del espacio y la forma) había comenzado a registrar la fotografía y el 

cine.  La cámara, primero la fotográfica y después la cinematográfica, viene a actuar como “prótesis” aplicada 

a nuestro ojo, de manera que ampliara para siempre nuestra capacidad de mirar.  Las palabras de Moholy-

Nagy, que ilustran la manera en la que cambió la percepción de la ciudad fueron las siguientes:  “En la era 

de los globos y los aviones, la arquitectura puede verse no sólo en sentido frontal y desde los laterales, sino 

también desde arriba...La arquitectura ya no aparece como una estructura estática, sino que, si pensamos en 

ella desde el punto de vista de los aviones y los coches, debe relacionarse con el movimiento.  Esto cambia 

por entero su aspecto, de modo que se pone de manifiesto una nueva congruencia formal y estructural con 

un nuevo elemento, el tiempo.”

Cubismo, futurismo, o constructivismo, dotaron de imagen a esta nueva configuración del espacio, 

pero fue Dadá el movimiento que hizo del fotomontaje, totalmente libre de condicionantes, su más preciado 

descubrimiento. En su ensayo “La cognición cultural del dadaísmo berlinés, la fotografía y la ideología del 

espacio”, Stephe C. Foster dice :  “Con la invención del fotomontaje, los dadaístas alteraron el espacio 

fotográfico convencional para poder asimilar las visiones cambiantes del mundo y los sucesivos modelos 

cognitivos que solemos conocer como mundo cultural.”  

A pesar de las rupturas el arte no murió.  Y tampoco lo hizo cuando Theodor Adorno nos avisó de ello 

ante el horror que estaba presenciando Europa.  Ni cuando Danto sugirió de nuevo esa idea, advirtiéndonos 

de la necesidad de reformular la manera de entender los nuevos lenguajes, de cambiar la concepción que se 

ha tenido de la historia del arte. El arte sigue ahí, y seguirá de algún modo mientras algún artista sienta que 

el mundo no es tan “bello” como debería ser. 

El poder político y económico, consciente de la fuerza del arte, trata de apropiarse de las formas y los 

nuevos lenguajes, absorbiéndolas para beneficio propio, sabiendo que la estética del arte consigue que todo 

lo que toca parezca parte de una verdad sublime. 

En la mayoría de los casos, cuando parte de esa estética es absorbida por el circuito comercial, el 
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objeto estético, despojado de la esencia interna y externa de la obra de arte, es convertido en producto de 

consumo que carece del contenido subversivo del arte.  Hoy las formas artísticas parecen haber encontrado 

el modo de sobrevivir infiltradas también en el circuito comercial e institucional, adaptándose a la sociedad 

en la que viven, produciendo importantes cambios incluso desde dentro del propio sistema.  Además, el arte 

cambia con rapidez de aspecto, obligado a ser eternamente moderno para no no ser atrapado por completo 

y para ir por delante, con la intuición, manteniendo su independencia, negándose a mentir, si es honesto, y 

ha de serlo, aún cuando transita los espacios comerciales por medio de la publicidad o el diseño gráfico, el 

director creativo o el diseñador gráfico puede y debe ser  honesto.  

Sobre esta idea insiste con frecuencia el que probablemente sea el más famoso de los diseñadores 

gráficos estadounidenses:  Milton Glaser, autor entre otros muchos trabajos del logotipo que representa en 

todo el mundo a la ciudad de Nueva York.  Nos referimos al jeroglífico:  “I love NY”, donde la palabra “love” 

es sustituida por una silueta en forma de corazón.  Tras el atentado del 11-S, el diseñador lanzo un cartel a 

las calles en el que aparecía el logotipo con el corazón mostrando una mancha oscura en la parte inferior 

izquierda, tras I love NY podía leerse MORE THAN EVER.  “Tras el 11-S, diseñé un cartel que fue distribuido 

por toda la ciudad por alumnos de la School of Visual Arts y que también sirvió de envoltorio a un millón de 

ejemplares de The Daily News.  Su objetivo era reflejar lo que todos estábamos experimentando después 

de la tragedia.  Por supuesto, en el caso de intervenciones individuales, el mayor reto del diseño es cómo 

lograr visibilidad, cómo inocularse en la circulación sanguínea de una cultura.”  Este  cartel es un ejemplo de 

propuesta que parte de una iniciativa personal, con la intención de participar en la expresión (en este caso 

de dolor) de una ciudad entera, y de toda una sociedad global.  La independencia de su autor queda clara 

cuando hace declaraciones como esta: “La explotación política del miedo al terrorismo es tan alarmante como 

el propio terrorismo.”  

El autor lanza su propuesta, el periódico decide publicarla, los alumnos deciden distribuirla, y los 

comerciantes colocan los carteles en los escaparates de toda la ciudad. Es así como el arte toma rumbo 

propio en la calle, en este caso a través del diseño gráfico.

Un caso más reciente que aparece en la escena urbana es el de el artista estadounidense Shepard 

Fairey,  ejemplo significativo de actuación en diferentes escenarios, que a veces podrían resultar contradictorios.  

Hablamos de un artista urbano que ha lanzado propuestas personales a través  de los muros de las ciudades, 

marcando el territorio con sus imágenes, tal y como nos dice en un artículo titulado “Negocio y pillaje” su 

autora  Véronique Viene, quien para explicar este vinculo entre la obra y el espacio urbano, cita las palabras 

de Mallarmé  “Rien náura eu lieu que le lieu”, “Nada habrá tenido lugar, más que en el lugar”. En esto coincide 

con la mayoría de los artistas urbanos.  Lo que hace peculiar a casos como el de Fairey, por otro lado cada 

vez más frecuentes, y resulta ilustrativo de lo que aquí se expone, es que, por un lado ha pagado multas por 

sus pintadas, al mismo tiempo que posee una marca comercial propia: “Obey”, cuyo símbolo es fruto de un 

trabajo callejero.  Otras veces realiza encargos oficiales, como el gran mural que pintó en Málaga junto al 
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Centro de Arte Contemporáneo, donde el pasado verano celebró una gran exposición de su obra.  Es además 

conocido por ser el autor del famoso cartel de Obama, una imagen en tintas planas a la que acompañó la 

palabra “hope” (esperanza).  

Es uno de los casos que pueden resultar más ilustrativos de la condición del arte en la sociedad en la 

que vivimos, sin que por esto el trabajo personal de artistas como Fairey, este más condicionado que el de 

otros artistas que se mueven únicamente en los circuitos tradicionales. 

Un ejemplo similar sería el británico Dean Stockton, conocido también como D*Face, u otros muchos 

artistas que realizan encargos comerciales, sin ningún tipo de prejuicios, dentro del diseño gráfico, la 

escenografía, o el audiovisual.  Trabajos creativos y coherentes con sus planteamientos conceptuales y 

estéticos, realizados al mismo tiempo que mantienen un proyecto artístico personal e independiente.

Casos como el del famosísimo, a la vez que anónimo Banksy, cuyo compromiso artístico y social es 

hoy bien conocido, y la revalorización de sus obras es considerable, presentan en las ciudades la paradoja 

que coloca a la obra de arte, nacida y ubicada en la calle, ante el dilema de como actuar para protegerla y 

procurar su su conservación.  Cuando Banksy pinta sobre el muro de Gaza, esas pinturas sólo tienen sentido 

allí donde las puso su autor.

Su reputación de provocador y la independencia de sus proyectos, se demuestra en diferentes ejemplos 

de acciones como las que realizó contra la guerra de Irak, colgando cuadros suyos como señal de protesta en 

diferentes museos de Nueva York.  Uno de ellos, que representaba a un escarabajo con misiles en las alas, 

permaneció colgado durante cuatro días en el Museo de Historia Natural sin que nadie se diera cuenta, ahí 

está el espíritu Dadá que subyace en gran parte del arte urbano. 

En un escenario al que se han sumado múltiples agentes en estos últimos cien años, el artista actual 

se siente más cómodo que hace un siglo, se adapta y utiliza a la sociedad de consumo para autofinanciar sus 

propios proyectos, y, paradójicamente poder tener la libertad suficiente para actuar.  Las circunstancias son 

muy distintas.

Otra idea importante introducida por el Dadaísmo, es la de que la obra de arte podía ser efímera, algo 

que resulta común en el arte desde entonces, y que hoy es asumido con naturalidad en el arte urbano.  La 

importancia se desplaza, de la antigua aspiración de permanencia eterna del objeto artístico, a la fuerza con la 

que la obra es capaz de producir un impacto en la sociedad.  El carácter efímero de la obra de arte la asemeja 

a la vida del individuo. 

El sociólogo Zygmunt Bauman, percibe la sociedad actual como “líquida”. Una sociedad en la que la 

velocidad se ha acelerado de tal forma que todo parece estar marcado por un carácter efímero, incluido el 
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arte, ya que pertenece a su tiempo. En su obra “Arte líquido”, dice “La idea de un estado fijo, inmóvil, final, 

permanente nos parece tan extraña y absurda como la imagen de un viento que no sopla, un río que no 

fluye, una lluvia que no cae...En la vida feliz de la posmodernidad, cada uno de sus momentos dura sólo un 

rato hasta que llegue el próximo; y ningún umbral debería quedar cerrado una vez cruzado...a los hombres y 

mujeres posmodernos les aterra la idea de que el tiempo se quede parado para siempre. La eternidad parece 

haber perdido mucho de su antiguo encanto y atractivo. Para el yo posmoderno “ser hacia la muerte” late con 

la vida, mientras que la eternidad seduce tanto como una tumba.”

Mientras que para Alberti la perfección era ese estado en el que cualquier cambio sería un cambio a 

peor, la perfección no existe para el artista actual, que aspira a que el proceso creativo de una obra de arte se 

asemeje cada vez más a la vida, mientras la ciudad participa también de esa idea por su condición constante 

de obra inacabada.

Las palabras de Hausmann siguen estando vivas en la sociedad actual:  “El dadaísta ama el sinsentido 

y odia la estupidez”. 

Un siglo después de que un grupo de artistas abriera aquél café, el arte, la internacionalización, la 

irreverencia, la integración de técnicas y estilos, la utilización de los medios de comunicación, los planteamientos 

pluridisciplinares, la creatividad, el espíritu crítico, la libertad individual y colectiva, el sentido del humor, y la 

imperiosa necesidad de paz, siguen siendo importantes en nuestras vidas. 

Pero... “Si tenéis ideas serias sobre la vida, si hacéis descubrimientos artísticos y, de golpe, vuestra 

cabeza empieza a crujir de risa y encontráis todas vuestras ideas inútiles y ridículas, debéis saber que ES 

DADÁ QUIEN OS EMPIEZA A HABLAR”.

Manifiesto Dadá soulève tout (París, 1921)

Conclusiones 

·  El arte establece una relación espacio-temporal con la ciudad, adaptándose a los medios que 

esta le ofrece para la creación y difusión del trabajo artístico, al mismo tiempo que mantiene su 

independencia y su capacidad de acción. 

·  Es el montaje el sistema de configuración de la imagen capaz de establecer una relación direc-

ta con la manera en la que el espectador contemporáneo percibe el entorno urbano, construyen-

do la imagen a partir de fragmentos de procedencia diversa, mediante un proceso integrador y 

dinámico, basado en el proceso cognitivo  que desarrolla cualquier lenguaje humano.

·  La característica que define el estilo artístico actual es precisamente la falta de un estilo de-

finido.  Los medios, las técnicas, los estilos y los procedimientos se mezclan y superponen al 

servicio de las distintas propuestas.
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·  Los autores prefieren en muchos casos permanecer en el anonimato, mientras se muestran 

indiferentes ante la ubicación oficial de su trabajo en el terreno del arte. 

·  En el arte urbano, el artista aporta algo de su “yo” privado al espacio público.  A la vez que 

provoca en el espectador un papel activo ante la obra. 

·  El carácter efímero y de transformación continua del objeto artístico, lo asemeja a la vida del 

individuo, y a la ciudad como obra inacabada.  Podríamos decir también que la ciudad y las pro-

puestas artísticas funcionan como una “obra abierta”.

·  La búsqueda de nuevos lenguajes artísticos desarrollados en los circuitos urbanos, toma fuer-

za durante las vanguardias, siendo el Dadaísmo, que cumple ahora un siglo, el movimiento que 

mantiene mayor vigencia en lo referente a la actitud vital y a los modos de actuación, ya que de 

él proceden las características mencionadas en los puntos anteriores.

·  El artista actual, a pesar de las muchas coincidencias con el dadaísmo, presenta particularida-

des que son consecuencia de la pertenencia a su propia época.

·  El futuro presenta un horizonte  apasionante en lo que respecta a las relaciones que podrán 

establecerse entre el arte y el espacio urbano a través de todo tipo de canales y procedimientos.
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Abstract
Las ciudades, como todo lo que posee vida, 

respiran en ritmos ascendentes y expansivos seguidos 
de ritmos descendentes y contractivos. Este pulso marca 
al individuo que habita en ellas, que como tal sobrevive y 
por su naturaleza social nutre a la ciudad. Normalmente, el 
hombre como individuo piensa y cree pensar por si mismo; 
por el contrario, el hombre en su identidad social piensa en 
red y actúa en grupo.

Cada ciudad posee un sello identificativo que, 
en sus orígenes, marca el núcleo y dota de sentido al 
reagrupamiento.  La identidad es mantenida o modificada 
según van surgiendo nuevas necesidades, que se van 
generando en los distintos sistemas de valores y niveles de 
consciencia que conviven o perviven en el mismo espacio; 
no sólo los cambios se atisban a nivel físico, también y 
fundamentalmente a nivel psíquico.  La ciudad es por 
naturaleza gerundiva o dicho de otra forma: va siendo lo 
que va siendo. 

Una serie de patrones, algunos visibles y otros sólo 
cognoscibles por sus efectos o síntomas, actúan al unísono 
y a veces con dispares resultados dentro de la sociedad. 

El arte, actúa en ocasiones generando avisos del 
cambio de un patrón no visible a través de obras que, 
como luceros en la noche, señalan un punto vital del 
cambio o una línea todavía no discernible hacía donde se 
desencadenará ese punto rotor. 

Resumen

Ciudades, redes mentales y arte

Nieves Jiménez López
Profesora de artes plástica y diseño 

cuerpo 515 (fotografía)
Junta de Andalucía

Escuela de Arte Mateo Inurria
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Cities, as everything that lives, breathe with 
ascending and expanding rhythms, followed by descending 
and contracting rhythms. This pulse marks the individual 
that lives in those cities, which as such survives and feeds 
the city by his social nature. Usually, man as an individual 
believes that he thinks by himself; on the contrary, man in 
his social identity thinks in a networked way and acts as 
part of a group.

Each city has an identifying seal which, originally, 
sets the nucleus and gives sense to the group. The identity 
is sustained or modified as the new needs arise, needs 
that are generated from the several value systems and 
conscience levels which live together and endure in the 
same space; the changes are seen not only on a phisical 
level, also and fundamentally on a psychic one. The city is 
gerundive by nature, or in others words: it will be what will 
be. 

Several patterns, some of them visible and some 
only cognizable through their symptoms and effects, work 
together and some times with mixed results within society. 

Art acts ocasionally generating warnings about a 
change on an invisible pattern through works which, as 
candles in the night, signal a vital point in that change or a 
line still not perceptible towards that rotor node will unleash.

Palabras clave

Ciudades, redes mentales, arte, meme, atractor.
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Introducción

El objeto de esta investigación se concentra en el papel hermenéutico del arte en su función de catarsis, 

de núcleo, y de punto generador o rotor de encuentro con esos “puntos ciegos” que en ocasiones algunas obras 

nos hacen vislumbrar.  Estos puntos son, a nuestro entender, la sintomatización de algún atractor1  dominante 

que la sociedad está viviendo en ese momento, por lo que es objeto de investigación conjuntamente la función 

comunicadora y ruptora2  que el arte posee.   

Partiendo de distintos campos de estudio, se recogen algunos conceptos conectados en materias 

aparentemente dispares como son: la semiótica (conceptos y símbolos asociados), la filosofía, la religión, la 

medicina, las matemáticas, la etnografía, los medios de comunicación, teorías sobre la difusión cultural, etc., 

para centrarnos con todos los elementos posibles en el arte.  Desde el principio hologramático3 , pretendemos 

mostrar el arte como receptor y catalizador de los distintos memes4  y meta-memes5  que interactúan en 

nuestra sociedad. 

Objetivos

Los objetivos de esta investigación se han encaminado a exponer una de las funciones del arte, en 

concreto su función hermenéutica del ser, a través del diálogo ontológico y tautológico al que algunas obras 

nos religan, y a reconocer dichas obras como si de haikus6  se trataran.

Mostrar como el artista es, en estas obras, un gnoseólogo7  dentro del arte, ya que a nuestro entender 

1 En la matemática de los sistemas dinámicos, un atractor es un conjunto de valores numéricos hacia el 
cual un sistema tiende a evolucionar, en una amplia variedad de condiciones iniciales del sistema. 
 http://www.thefreedictionary.com/attractor

2 Atendiendo a la palabra ruptor (dispositivo que, al funcionar, produce la chispa en la bujía de un motor de  
explosión).

3 El todo está en la parte y la parte está en el todo.

4 Unidad de información cultural

5 Sistema de valores.

6 Contextualizados como actos (obras artísticas en este caso) en los cuáles el autor desaparece (ante la 
ruptura de la obra), gestadas desde el aware (contextualizada aquí como una emoción profunda ante lo real, 
fragmentadora de nuestras cristalizaciones).

7 En su acepción clásica: del griego γνωσις, gnōsis, ‘conocimiento’ o ‘facultad de conocer’, y λόγος, logos, 
‘razonamiento’ o ‘discurso’.
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estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento a través de la obra artística, es decir que 

estudia el conocimiento del ser, lo que conlleva a aceptar el arte como hermenéutica del ser, parafraseando 

a Gadamer (1977): toda ciencia (todo arte añadimos) encierra un componente hermenéutico.  La acepción 

de hermenéutica que refiere a ella como el arte o teoría de interpretar textos, preferentemente de naturaleza 

sagrada y filosófica es extrapolable al arte.

Buscar una estructura que nos permita ser conscientes de ciertos patrones que rigen de forma no 

consciente8  la sociedad y que por distintas vías de aproximación son “desnudados” por algunos artistas en 

ciertas obras.  

Buscar estos atractores por sus mecanismos estructurales y, por los elementos que manifiestan dentro 

de los distintos procesos comunicativos en el espacio colectivo: la ciudad, desde los conceptos y definiciones 

del Sistema Espiral Integral.

Metodología

Esta investigación se basa en una metodología dialéctica, narrativa y evolutiva9 , pasada por el prisma 

de un enfoque hologramático, ontológico y tautológico, entendiendo la “configuración” del individuo en la 

sociedad desde la tradición (y sus prejuicios) en un sentido hermenéutico, y la experiencia estética en parte 

desde un sentido gadameriano10 , ateniéndonos a la visión de Gebser11  del hombre indiviso. Finalmente, 

desde la perspectiva de la Dinámica Espiral iniciada por Clare W. Graves12  (Teoría Integral, 1975),  que fue 

ampliada por Don Beck (concepto de v-meme, 1996), y conjugada por Ken Wilber con sus cuadrantes de 

8 No consciente por la mayoría de la ciudadanía.

9 En el sentido de Jean Piaget (Suiza, 1896-1980), que entendía que la capacidad cognitiva y la inteligencia 
se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico, por lo que los procesos característicos en la 
evolución y adaptación del psiquismo son la asimilación y la acomodación.

10 Hans- G. Gadamer (Marburgo, 1900-2002), que entendía la experiencia estética como ruptura de la dico-
tomía sujeto-objeto (obra), comprendiendo que el espectador se engloba en la obra. Y lo que entendemos 
como más importante, es la concepción del tiempo cambiante en la experiencia estética.

11 Jean Gebser (Alemania, 1905-1973). “El hombre indiviso, libre del yo, que ya no ve sólo partes, sino que 
realiza el “se”, la forma espiritual del ser del hombre y del mundo, percibe el todo, el diaphainon presente 
“antes” de todo origen y que se trasluce en todas las cosas” (Gebser, (1953) en 2011, p. 743).

12 Clare W. Graves (Estados Unidos, 1914-1986). En su Emergent Cyclic Levels of Existence Theory, 
explica como los procesos de evolución de la humanidad siguen un orden, y como los niveles superiores de 
conciencia han necesitado pasar por otros inferiores para sobrevivir y trascenderlos, recogido en 2005 en 
The never ending quest.
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actuación (S.D.I. o Dinámica Espiral Integral, 2002), atendemos a los distintos atractores conocidos. 

No se entra en la exposición o categorización de los niveles de conciencia, aunque la entendemos 

deudora tanto en la base como en los orígenes al Eneagrama que, en su momento, introdujera Gurdjieff en 

Occidente, con la diferencia de que en la Dinámica Espiral se reconocen 8 memes de valor, atractores o 

niveles de comunicación y/o conciencia, y en el Eneagrama (9 eneatipos o personalidades). El 9º meme ha 

sido recogido con posterioridad por algunos estudiosos. 

Figura 1. Estructura Eneagrama

De forma resumida enunciamos los 9 atractores:

• 1º atractor: nivel de comunicación desde la supervivencia.

• 2º atractor: nivel de comunicación desde los rituales hasta el parentesco. 

• 3º atractor: nivel de comunicación desde el poder y el sometimiento. 

• 4º atractor: nivel de comunicación desde el orden. 

• 5º atractor: nivel de comunicación desde los logros y el éxito, progreso personal e histórico,   

 mayoritariamente la sociedad occidental. 

• 6º atractor: nivel de comunicación desde la afiliación. 

• 7º atractor: nivel de comunicación integrador. Pensamiento sistémico. 

• 8º atractor: nivel de comunicación holístico, diferenciador. 

• 9º atractor: nivel de comunicación holónico. Consciencia vacua. 
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Se plantea nuevos sistemas abiertos y coexistentes, a la espera de que surjan y sean activen por las 

necesidades producidas, en su momento, por los atractores activos.

Figura 2. Espiral de los 8 primeros atractores

Ciudades, redes mentales y arte

Las ciudades, como todo lo que posee vida, respiran en ritmos ascendentes y expansivos seguidos de 

ritmos descendentes y contractivos.  Este pulso marca al individuo que habita en ellas, que como tal sobrevive 

y por su naturaleza social nutre a la ciudad. Este proceso abarca distintas esferas y estratos del individuo, 

desde las más materiales como son la ocupación del espacio-tiempo social tamizado por la economía, hasta 

el espacio-tiempo de la memoria de los ancestros y de las emociones, ya sean estos ancestros carnales o 

culturales, ya sean esas emociones reverberaciones de otros tiempos y memorias ajenas o vividas por el propio 

sujeto, ya que en este punto nos adentramos en una de las encrucijadas de los procesos no conscientes: 

el hombre por su naturaleza intrínseca piensa y cree pensar por si mismo, por el contrario el hombre en su 

identidad social piensa en red y actúa en grupo, en ocasiones de forma y en grado no determinado desde la 

psique social no consciente.

Cada ciudad posee un sello identificativo que en sus orígenes concreta el núcleo y dota de sentido 

ese reagrupamiento, este sello generado por y para la reagrupación propicia el enclave exacto, el tipo de 

edificaciones, las actividades económicas y los intereses y formas de relación con otros enclaves.  La identidad 

es mantenida o modificada según van surgiendo nuevas necesidades, las cuales hacen perdurar o balancear 

el “sistema”, entendido este como ese orden imperante en el enclave que permite su auto preservación.  Las 

necesidades se van generando en los distintos atractores (memes de valores) en concordancia a los niveles 
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de conciencia que conviven o perviven en el mismo espacio. Los individuos percibimos estos atractores en 

grado por los síntomas que nos hacen manifestar, tanto en el plano material como en el psíquico, podríamos 

decir que la ciudad es de naturaleza gerundiva, o dicho de otra forma que, en esencia, “va siendo lo que va 

siendo”. 

Tanto los sistemas de valores como los niveles de conciencia nos hacen entender, desde un principio 

hologramático, cómo en un mismo cónclave puede existir el acto homicida y la acción no egoíca.  Estos 

sistemas han sido descritos desde la Antigüedad de distintas formas, en un principio relacionándolo con 

las fases, etapas o estaciones del ser humano como individuo, comprendidas como “tipos”, personalidades 

o eneatipos, estudiados desde la teoría de los Eneagramas, conocida al menos desde hace unos 2.000 

años, aunque algunos investigadores  lo datan hasta el 2.500 a.C.  Esta teoría reconoce 9 tipologías que 

se extrapolan a las sociedades como niveles de conciencia o de comunicación, memes de valores que son 

estudiados desde la memética  y desde la Dinámica Espiral Integral que sostiene que “…los v-memes o 

memes de valor, son los atractores extraños que organizan y sostienen a modo de estructuras disipativas  la 

vida humana…”  estudiando sistemas complejos o sociedades en su conjunto.  Estos niveles van desde la 

supervivencia individual a la grupal, desde el poder hasta la filiación, desde la conciencia egoíca a la vacua. 

Por lo que una serie de patrones, algunos visibles y otros tan solo cognoscibles por sus efectos o 

síntomas actúan al unísono y, a veces con dispares resultados dentro de la sociedad.  Así, podemos atisbar 

aquellas oleadas de valores que nos sobrevuelan o atraviesan, que nos condicionan y nos dirigen.  

El arte, en su faceta social, y por su naturaleza hermenéutica, actúa en ocasiones generando avisos del 

cambio de un patrón no visible a través de obras que, como luceros en la noche, señalan un punto vital del 

cambio o una línea todavía no discernible hacía donde se desencadenará ese punto rotor.  La hermenéutica 

que nos muestra es la del ser no consciente, transcendiendo los distintos sistemas multiestratificados, 

acercándonos al hombre indiviso, entendido como “El hombre … libre del yo, que ya no ve sólo partes, 

sino que realiza el “se”, la forma espiritual del ser del hombre y del mundo, percibe el todo, el diaphainon 

presente “antes” de todo origen y que se trasluce en todas las cosas” (Gebser, (1953) en 2011, p. 743).  Estos 

atractores en los que habitamos necesitan de los anteriores para su concreción por lo que podemos entender 

que en cada nuevo nivel los anteriores están en cierto grado presentes, por lo que “el origen está presente” 

en el sentido gebseriano. 

Esta función que en ocasiones desempeña el arte hace de sus creadores unos gnoseólogos del ser, 

intuyendo y estudiando por ende la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento a través de la obra de 

arte.  Este artista trabaja desde las bases de lo que se ha definido como Ciencia de lo impreciso  (para nosotros: 

este arte), así como en la contradicción, en la iluminación, y en la aproximación; explotando sistemáticamente 

a la imaginación con el propósito de transformarla en mimesis de un mundo observable, manifestando lo 

oculto, posicionándose en unos atractores y exponiendo al observador a otros, no necesariamente los mismos.  
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Conclusiones

El arte se muestra como un sistema multiestratificado y vehiculizador de espacios y tiempos, así como 

de los distintos atractores y su repercusión en nuestra psique colectiva, en ese ciclo de comunicación en el 

que se desenvuelve hasta llegar a la sociedad. 

El artista, por ende, vivencia esta complejidad interpretando, a partir de sus obras, conceptos de índole 

sacra y filosófica; posicionándose como creador y haciéndonos posicionar como espectadores de forma 

pasiva o activa.  Este posicionamiento está condicionado: desde el atractor de posicionamiento por parte del 

artista, pasando por los atractores contenidos en su obra, haciéndonos receptores pasivos o activos de esos u 

otros en forma armónica que, nos resuenen en nuestra psíque, heredada o desarrollada en el presente, tanto 

de forma individual como colectiva.

El arte circula libremente por los distintos atractores, integrándose en ellos, vivenciándolos, 

atravesándolos a veces en línea recta o circunvalándolos como si de un toroide cíclico intro-extro evolutivo se 

tratara en definitiva.
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Abstract
En 2011 San Sebastián y Wroclaw fueron designadas 

Capitales Europeas de la Cultura 2016. En la recta final 
para el comienzo de un amplio programa de actividades 
artísticas y culturales, elaborado por ambas ciudades para 
celebrar el prestigioso título europeo, se realiza un análisis 
comparativo de ambos proyectos. El enfoque del análisis 
es la estrategia de la imagen de marca desarrollada por 
ambas ciudades para dar visibilidad y comunicar de forma 
consistente los valores y contenidos de sus respectivos 
proyectos. 

Partiendo de la definición de la imagen de marca 
urbana como una idea global y visionaria sobre la ciudad, 
respaldada por una serie de valores que proyectan su 
atractivo y relevancia para todos los públicos de interés, 
la investigación analiza los principales elementos de la 
estrategia de marca ciudad de ambos proyectos.. Utilizando 
el método de análisis de contenidos de la investigación 
cualitativa, el estudio identifica similitudes y diferencias 
entre los proyectos de San Sebastián 2016 y Wroclaw 
2016.  

Resumen

San Sebastián y Wroclaw: paralelismos y divergencias en 
la creación de la imagen de marca de la Capital Europea 

de la Cultura 2016

Olga Kolotouchkina
Profesora Asociada

Facultad Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación  

Universidad CEU San Pablo

In 2011, San Sebastian, a Spanish city, and Wroclaw, 
a Polish city were designated European Capitals of Culture 
2016. In the final straight of the preparation stage of the 
project, before an extensive programme of artistic and 
cultural events celebrating such a prestigious title, takes 
place in 2016, a comparative analysis of both projects is 
undertaken. The focus of the analysis is the city branding 
strategy developed by both cities in order to give visibility 
to their projects and communicate in a consistent way their 
respective values and main contents. 

Based on the definition of the city brand image 
concept as a global and visionary idea endorsed by a 
series of values communicating urban attractiveness 
and relevance for key urban stakeholders, the research 
analyses the  main elements of the city branding strategy 
of both projects. Applying qualitative research methodology 
of content analysis, the research identifies similarities and 
differences among both projects. 
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Imagen de marca, ciudad, Capital Europea de la Cultura 2016, San Sebastián, Wroclaw, 
cultura, participación ciudadana. 
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Metodología

Esta investigación ha utilizado la técnica cualitativa de análisis de contenido, lo que ha posibilitado 

la recogida de la información para su posterior valoración. La muestra de la investigación se compone de 

dos ciudades – San Sebastián y Wroclaw - designadas por la Comisión Europea para ostentar el título de la 

Capitalidad Europea de la Cultura 2016 en España y Polonia. 

La primera aproximación empírica se llevó a cabo con el análisis de contenido sistemático y objetivo 

de las principales fuentes de información sobre los proyectos presentados por cada una de las ciudades, 

especialmente, sus dossieres finales. La identificación de los núcleos de contenido para el análisis correspondía 

con los conceptos de marca ciudad programa cultural, estrategia de comunicación, participación ciudadana

Para ambos casos se elaboró una ficha para la recogida sistemática de la información relevante. Una 

vez recopilados los datos, se elaboró un resumen monográfico de la estrategia de marca ciudad de San 

Sebastián y Wroclaw. Posteriormente, se realizó el análisis comparativo global de la estrategia de marca 

ciudad ligada a la cultura desarrollada por ambas ciudades.

Objetivos

La investigación pretende contribuir a la reflexión sobre la complejidad del proceso de creación de 

una marca ciudad, un fenómeno que gana protagonismo en la agenda de los gestores urbanos y en los 

debates académicos. El caso de dos ciudades que ostentarán el título de la Capital Europea de la Cultura 

2016 y que aprovecharon esta circunstancia excepcional para articular una nueva marca ciudad, presenta 

una oportunidad para analizar el proceso de creación de una marca ciudad, destacando sus elementos más 

relevantes y comparando dos enfoques distintos. 

1. Capitalidad Europea de la Cultura 2016: un reconocimiento 
internacional del patrimonio cultural y el legado artístico de dos 
ciudades europeas.

El origen de la Capitalidad Europea de la Cultura (en adelante CEC) data de 1985 como una iniciativa 

de carácter cultural cuyo principal reto era destacar el legado artístico y cultural de las ciudades europeas y 

su contribución a la cultura del continente y al acercamiento de los pueblos.

Desde 1985, más de cuarenta y cinco ciudades europeas han obtenido el título CEC, aprovechando 

el año de la celebración para presentar al mundo su patrimonio cultural a través de las más variadas 

manifestaciones artísticas, proyectos multidisciplinares inspirados en la cultura y la exhibición del talento local 

a través de numerosos eventos y festivales. Todas las ciudades que obtuvieron el título CEC, apostaron por la 
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creación de una imagen de marca ciudad distintiva y específica para transmitir la celebración de este evento 

único. 

Los proyectos estratégicos y culturales de las Capitales Europeas de la Cultura elegidos desde 1985 

han tenido enfoques diferentes. Desde programas puramente divulgativos en el caso de Atenas, la primera 

ciudad ganadora del título, hasta proyectos centrados en la integración de minorías étnicas de Weimar, 

colaboración intercultural de Luxemburgo, o la regeneración urbana de Glasgow y Liverpool.

Los estudios de evaluación realizados por la Unión Europea sobre el impacto de la Capitalidad Europea 

de la Cultura reconocen el poder de la cultura como una herramienta potente para la regeneración urbana, 

incremento del prestigio de la ciudad tanto a nivel interno como a nivel internacional, impulso a la vitalidad de 

la ida cultural y estímulo al turismo (Palmer, 2004).

El título de la Capital Europea de la Cultura se ha convertido en uno de los recursos culturales de 

mayor prestigio que incorporan las ciudades en sus estrategias de gestión y planificación urbana, catalizador 

de la confianza interna y la proyección internacional (Landry, 2011). Robert Palmer, autor del informe sobre 

las Ciudades y Capitales Culturales Europeas 1985-2004, afirma que se trata de una herramienta de gestión 

urbana sin precedentes, que ofrece oportunidades de acción y se convierte en el catalizador del cambio 

urbano (Palmer, 2004). En las conclusiones de su investigación, Palmer (2004) destaca un importante legado 

artístico, económico, cultural y social de la Capitalidad Europea de la Cultura para la ciudad y afirma que el 

impacto del título ha sido considerablemente más fuerte y rápido que el de otro tipo de eventos culturales. 

Entre sus principales efectos el autor señala las mejoras en infraestructuras culturales, una mayor consistencia 

en el desarrollo de las actividades culturales y una imagen más sólida de la ciudad a nivel internacional. El 

evento, por otro lado, produce un importante impacto a largo plazo para la imagen e identidad de la ciudad, 

incrementando los niveles de orgullo y confianza propia, así como una mejora de la imagen de la ciudad en 

el exterior (Palmer, 2004). Prado Alegre (2007) afirma que sólo el hecho de ser ciudad candidata, aunque 

no finalista, ya deja una huella importante en la ciudad debido a que se trata de un evento de gran prestigio 

internacional.

 

En el año 2016 San Sebastián, en representación de España, y Wroclaw, en representación de Polonia, 

serán Capitales Europeas de la Cultura 2016. El propósito de la investigación consiste en el análisis de la 

estrategia de creación de marca ciudad llevada a cabo por ambas ciudades para analizar las particularidades 

de su planteamiento conceptual y sus principales contenidos. 

2. Imagen de marca ciudad

La imagen de marca ciudad es una excepcional herramienta de posicionamiento estratégico, visibilidad 

y relevancia de los espacios urbanos en el complejo mercado interterritorial (Anholt 2010, Olins, 2003). Las 
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ciudades compiten por atraer talento, inversiones, turistas y visitantes para asegurar la sostenibilidad de su 

desarrollo económico y el bienestar de sus residentes (Florida, 2008). La articulación de una marca anclada 

en la estrategia de desarrollo urbano y, al mismo tiempo, distintiva y relevante a nivel visual, permite canalizar 

de forma sugerente la visión de la ciudad y su atractivo para determinados públicos relevantes (Van Gelder 

y Allan, 2009; Seisdedos, 2006). El concepto de marca ciudad puede ser definido como una herramienta 

clave de la gestión de la imagen urbana que proyecta de forma clara, concisa y estimulante la estrategia de 

gestión y planificación urbana, reforzando la percepción positiva de la ciudad entre todos sus públicos de 

interés. Marca ciudad se articula como una idea global y visionaria sobre la ciudad respaldada por una serie 

de valores que proyectan su atractivo y relevancia a través de su idea central, su identidad visual, así como 

los contenidos de su comunicación. 

El contexto de la celebración del título CEC 2016 ofrece a las ciudades finalistas una oportunidad 

excepcional para reafirmar su prestigio y relevancia Europea a través de la estrecha vinculación de sus 

proyectos urbanos con la cultura. La definición por ambas ciudades de la imagen de marca específica para 

abanderar sus respectivos proyectos demuestra la importancia atribuida al branding urbano por los gestores 

de San Sebastián 2016 y Wroclaw 2016. La apuesta de ambas ciudades por la creación de una marca ciudad 

presenta una oportunidad de llevar a cabo un análisis de la estrategia de branding urbano, identificando 

similitudes y diferencias de enfoque.  

3. San Sebastián: Olas de energía ciudadana. Cultura para la 
Convivencia

El proyecto de marca Donostia-San Sebastián 2016 se fundamenta en el Plan Estratégico 2020 de la 

ciudad y se desarrolla respetando la filosofía del plan territorial Gipuzkoa +20 y el plan autonómico EcoEuskadi 

que apuestan por consolidar la economía cultural-creativa de la ciudad. El principal reto del proyecto es aportar 

soluciones a los problemas locales y a la división de la sociedad, relacionados con el conflicto desencadenado 

por ETA, desde la perspectiva de la cultura y la creatividad como herramientas de innovación, cohesión social, 

progreso y paz. 

La idea central de la candidatura Olas de energía ciudadana. Cultura para la Convivencia apela 

directamente al poder de movilización y la capacidad de creación de los ciudadanos para abordar la solución 

de problemas sociales. Los tres valores principales en los que se sustenta todo el desarrollo del programa 

cultural son muy contundentes y reflejan la apuesta por la cultura como un impulso multidisciplinar revulsivo 

para las experiencias, actitudes y percepciones de los ciudadanos: transformador, transversal y transfronterizo.

La característica más destacada del proyecto de Donostia-San Sebastián 2016 es la innovación tanto 

en el pensamiento crítico sobre el papel de la cultura en la sociedad actual, como en el enfoque utilizado 

para la creación de los fundamentos y acciones del programa. Es el proyecto que ha desafiado la práctica de 
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macro-eventos pre-programados y ha apostado por un proceso dinámico y participativo con la involucración 

directa de los principales targets en el día a día de la creación de los enfoques y contenidos.

San Sebastian 2016 se presenta como laboratorio para todas las ciudades europeas con problemas 

de convivencia y de cohesión social. Apostando por la creatividad como una herramienta de innovación, el 

proyecto propone ofrecer soluciones y nuevos puntos de vista a los problemas y fisuras sociales. 

Los gestores del proyecto tienen prevista la implantación de un completo sistema de evaluación del 

impacto del programa que permita analizar, medir y corregir la calidad y la eficacia de todas las acciones 

y de los impactos más relevantes del proyecto. El sistema de valoración ha sido elaborado en conjunto 

con la Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, Universidad Autónoma de Barcelona, centros de 

investigación, gestores culturales y artistas.

3.1. La idea central del proyecto

Olas de energía ciudadana. Cultura para la Convivencia es la idea central de la candidatura que 

apostó por la energía, la creatividad y la capacidad de los ciudadanos para generar innovación, progreso y 

bienestar social a través de su implicación en proyectos artísticos y culturales. La participación ciudadana y 

el enfoque multidisciplinar se definieron como las herramientas fundamentales de todo el proceso. A través 

de las consultas populares y la puesta en marcha de los  innovadores laboratorios sociales,  se aseguró una 

amplia participación de los ciudadanos, agentes culturales, empresas e instituciones en todas las iniciativas 

de la candidatura. El proyecto está respaldado a nivel institucional por el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, la 

Diputación de Guipúzcoa, y cuenta con el apoyo del tejido empresarial local.

Los tres valores clave del proyecto se sintetizaron en tres palabras: transformador, transversal y 

transfronterizo. Estos valores reflejan la apuesta por la cultura como un impulso multidisciplinar revulsivo para 

las experiencias, actitudes y percepciones de los ciudadanos y que actúa tanto en la ciudad como en todo el 

litoral, los pueblos del interior y los territorios cercanos a Guipúzcoa. 

Partiendo de la situación transfronteriza de San Sebastián en medio de la Eurociudad Bilbao-Bayona, el 

proyecto apostó por las lenguas y las culturas europeas como patrimonio común, fomentando las conexiones 

de personas, empresas y entidades europeas. Los objetivos iniciales de la candidatura perseguían llevar 

a cabo un proceso de transformación social y cultural para el progreso de Europa, así como “instaurar una 

cultura de la paz duradera, celebrar la diversidad característica de nuestro territorio y poner en valor nuestra 

geografía y paisajes singulares” (San Sebastián 2016, 2011, p.12). 
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3.2. Los objetivos y contenidos del programa cultural

La innovación en contenidos, metodologías de trabajo y escenarios es una característica muy destacada 

de la candidatura de San Sebastián. El propósito de los gestores fue crear un proyecto innovador, para 

convertirse en un nuevo modelo para el paradigma cultural, sin dejarse influenciar por las dinámicas de la 

sociedad del espectáculo y el consumo cultural. El programa de San Sebastián 2016 se propuso recuperar la 

cultura como un medio y fuente de conocimiento e intercambio, a través de la diversidad, contradicciones y 

antagonismos (San Sebastián 2016, 2011).

Los contenidos del programa cultural se estructuran en torno a cuatro faros temáticos: Faro de la 

Paz, Faro de la Vida, Faro de las Voces y Faro del Mar y de la Tierra que recogen los 62 proyectos. Todos 

los proyectos surgen de cinco metodologías transversales de trabajo articulados en formato de laboratorios, 

que pretenden transformar la realidad socio-cultural e estimular la creatividad: los laboratorios de energía 

ciudadana Auzolab;  los laboratorios transmedia Hirikia; los laboratorios de arte y creatividad Pagadi; los 

laboratorios de lenguas h(e)izkuntza y los laboratorios de Parques Culturales. 

El eje temático Faro de la paz  pretende contribuir a través de sus diferentes actividades a la creación 

de un nuevo escenario de reconciliación y concordia con el impulso de nuevos códigos sociales para el 

avance y el desarrollo de los Derechos Humanos. El reto de los gestores del proyecto es convertir a San 

Sebastián en referente internacional de la cultura de paz. 

Faro de la vida refleja a través de sus acciones las transformaciones y retos de la vida en la Europa del 

bienestar,  destacando un nuevo modelo socio-cultural como una red de solidaridad comunitaria y un espacio 

de convivencia y corresponsabilidad. 

Faro de las voces centra sus actividades en las tradiciones orales y su papel en la cultura, así como 

hace un especial énfasis en las lenguas minorizadas del mundo, entre las que el euskera ejerce un papel 

relevante.

Las actividades del Faro del mar y de la tierra destacan el patrimonio natural de alto valor ecológico de 

San Sebastián: el mar, la montaña, el campo, la ciudad, la cultura urbana y la cultura rural.  

Los contenidos del proyecto se presentan a través de cuatro plataformas móviles: una oficina, un barco 

– la nao ballenera San Juan, un tren de paz trainbideak y un circo ¡circo de la vida!  que recorrerán Europa 

como embajadas de Donostia-San Sebastián 2016 y serán escenario de sus principales eventos.

3.3. La estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación de la candidatura se definió y perfeccionó a través de un diálogo 
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permanente entre los gestores del proyecto y los ciudadanos. La creación de un laboratorio específico de 

comunicación participado por expertos de distintos ámbitos de la comunicación ha enriquecido la filosofía y 

acciones de la estrategia.

Los principios fundamentales del enfoque de la estrategia han sido visibilidad, apropiación y resonancia. 

El reto de la estrategia de comunicación es compartir y construir el proyecto de forma conjunta para beneficiarse 

de la intercomunicación entre todas las personas implicadas en el proyecto, desde el equipo gestor hasta el 

ciudadano. 

En cuanto al target específico de la comunicación, se destacan dos perfiles clave: por un lado, personas 

activas, de espíritu joven, implicadas, comprometidas y conectadas. El segundo target se define como un 

segmento de personas con intereses temáticos organizadas en redes institucionales, culturales, económicas, 

turísticas, mediáticas, profesionales, públicas o privadas y conectadas a través de redes sociales digitales. 

Otro aspecto destacado de la estrategia de comunicación de San Sebastián es el sistema de vasos 

comunicantes basado en tres ejes: la identidad de la ciudad como Capital Cultural, la programación cultural 

y la dimensión europea. El sistema asegura que cada mensaje que se envíe desde alguno de los ejes, 

comunique al mismo tiempo los otros dos independientemente del formato o soporte de la comunicación. 

El tono de comunicación de la candidatura se define como implicante, emocional y transgresor con 

formatos creados específicamente para ser compartidos y convertirse en virales. Una especial atención se 

presta a los formatos musicales y audiovisuales. 

3.4. La identidad visual

El diseño de la identidad visual de la candidatura fue encargado en la primera fase del proyecto en 

el 2009 a Luisa Chillida, diseñadora y nieta de Eduardo Chillida. La artista reprodujo uno de los estudios 

preparativos del escultor para la elaboración de una medalla encargada por el Ayuntamiento de San Sebastián 

en 1989, creando una imagen relacionada con uno de los máximos representantes de arte donostiarra, 

Eduardo Chillida, y su interpretación poética de uno los lugares emblemáticos de la ciudad. En el 2010, 

a medida que se desarrollaba el enfoque estratégico del proyecto y la definición de la metodología del 

programa cultural, se diseñó internamente la matrícula DSS2016EU, un acrónimo del nombre completo de la 

candidatura que solucionaba y facilitaba la comunicación obligatoria bilingüe de los proyectos culturales. La 

matrícula desempeña una función identificadora del programa cultural. Otro elemento de la imagen de marca 

muy relevante es el claim de la candidatura Olas de Energía Ciudadana que reafirma el potencial y el espíritu 

del proyecto construido a través de la participación e implicación ciudadana. El carácter icónico de la marca 

San Sebastián 2016 aporta gran visibilidad y notoriedad en la comunicación y promoción de la ciudad y su 

programa cultural. 
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4. Wroclaw: Espacios para la belleza

El proyecto CEC 2016 de la ciudad polaca de Wroclaw refleja los objetivos de la estrategia   Poland 

2030: Development Challenges para aumentar el nivel de la confianza pública; erradicar  el doble carácter 

periférico de las grandes ciudades polacas respecto a las ciudades europeas y de las pequeñas ciudades 

polacas respecto a las grandes, así como reducir los contrastes en la calidad de vida en grandes ciudades. A 

su vez, Wroclaw apuesta por la cultura como la principal palanca de su desarrollo urbano. La ciudad pretende 

aprovechar el contexto único de la CEC 2016 para revitalizar su legado multicultural a través del impulso a la 

cultura y las industrias creativas locales (Wroclaw 2016, 2011).

La participación ciudadana fue el elemento central en la conceptualización y definición del proyecto 

que contó con la involucración de amplios segmentos de la ciudadanía, agentes artísticos, organizaciones no 

gubernamentales, el tejido empresarial, academia y expertos internacionales. A través de la celebración de 

debates y consultas públicas, reuniones y conferencias temáticas se concretaron las áreas de contenidos y 

los proyectos más relevantes para su desarrollo en el marco del proyecto CEC 2016. El protagonismo de la 

participación ciudadana también se ve reflejado en el programa de voluntariado y en la figura de embajadores 

de la Cultura de Wroclaw, que cuenta con destacados representantes de la vida artística y cultural de la ciudad. 

La Plataforma de los Socios de la Cultura de Wroclaw participa activamente en el desarrollo de los contenidos 

del proyecto como un espacio de la activación de la participación ciudadana en un entorno de diálogo e 

intercambio de ideas entre los círculos artísticos y los residentes de la ciudad. A su vez, la Plataforma de los 

Socios de la Cultura de la Infancia es un programa dirigido a los más jóvenes.

El proyecto de Wroclaw 2016 cuenta con el apoyo del tejido empresarial en sectores de telecomunicaciones, 

banca, energía e industria. El proyecto de patrocinio empresarial establece la colaboración empresarial en 

diferentes formatos, desde apoyo financiero y promocional a apoyo organizativo, de servicios o de respaldo 

corporativo.

 

Los gestores del programa tienen previsto implementar una estrategia de monitorización y evaluación 

del proyecto, partiendo de la experiencia previa de Liverpool, CEC 2008.  

4.1. La idea central del proyecto 

Espacios para la Belleza es la idea central del proyecto que apuesta por la creación de entornos 

abiertos y sostenibles que permitan la unión humana con el arte y la cultura. El proyecto aspira a asegurar la 

presencia de la belleza en la vida pública y la rutina cotidiana de la ciudad, reflejando la riqueza de la idea del 

espacio en la vida humana en sus principales dimensiones: espacio natural, espacio social, espacio público, 

espacio privado, espacio íntimo y ciberespacio (Wroclaw 2016, 2011). 
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La idea de Espacios para la Belleza se apoya, por otro lado, en el concepto de la metamorfosis de las 

culturas. Este concepto refleja el proceso transformador de la cultura europea, influenciada por la inmigración, 

la confluencia de varias religiones, la digitalización de las comunicaciones, la inclusión de nuevos territorios en 

la Unión Europea y el proceso de la globalización económica mundial. La historia y la identidad de Wroclaw 

combinan el legado germano y la tradición polaca estrechamente entrelazadas, convirtiendo a la ciudad en un 

destacado ejemplo de la realidad cultural europea. Wroclaw se posiciona como un laboratorio  cultural abierto 

para la reflexión y análisis sobre la transformación de la cultura europea. 

 

  4.2. Los objetivos y contenidos del programa cultural

El programa cultural se desarrolla a través de cinco ejes temáticos: la Apertura de los Espacios; la 

Belleza a la Vista; la Belleza Íntima; la Belleza en el Ciberespacio y Las fuerzas de la Naturaleza – el Poder 

de la Cultura. 

El eje temático de la Apertura de los Espacios se articula en torno al concepto de la democratización 

de la belleza para asegurar un amplio acceso a la cultura de todos los segmentos de los residentes urbanos. 

La Belleza a la Vista pretende llevar a cabo la transformación estética de los diferentes espacios y 

rincones de Wroclaw.

La Belleza Íntima será el eje conceptual de una serie de eventos y actividades dedicadas a la reflexión 

sobre la belleza del cuerpo humano y su expresión artística y cotidiana. 

La Belleza en el Ciberespacio aglutina programas y proyectos específicos centrados en el protagonismo 

de las últimas tecnologías, Internet y programación en la educación artística y la proliferación de la cultura. 

Las Fuerzas de la Naturaleza – el Poder de la Cultura aborda los problemas de la ecología y del medio 

ambiente en la vida cotidiana de las ciudades y cómo estos problemas se ven reflejados en los movimientos 

artísticos comprometidos. 

Los cinco ejes del programa se manifiestan a través de 20 programas centrales, 150 proyectos, 51 

ediciones especiales de festivales artísticos de Wroclaw y 17 eventos artísticos a gran escala programados 

para todos el año 2016.

La propuesta comprende un programa completo de actividades culturales, artísticas y sociales 

planteadas para crear y abrir espacios para la belleza en sus más variadas manifestaciones y dimensiones 

espirituales. Los contenidos temáticos reflejarán la belleza de la historia, costumbres, arte y naturaleza en 

todos los espacios transitados por la gente en sus rutinas diarias. Los seis espacios protagonistas – natural, 
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social, público, privado, íntimo y el ciberespacio – se convertirán en el foco de los artistas para analizar y 

buscar soluciones a los diversos problemas de la vida.

4.3. La identidad visual

La identidad visual de Wroclaw 2016 fue elegida en un concurso abierto de diseño. La imagen ganadora 

del diseñador gráfico Jerzy Osiennik fue elegida entre 600 propuestas presentadas. El diseño de la imagen se 

inspira en una serie de símbolos de la ciudad. La característica forma geométrica del tejado del Ayuntamiento 

de la ciudad y el águila blanca del escudo de Wroclaw inspiraron el diseño del símbolo, representado por la W 

de Wroclaw. El característico color rojo del sindicato Solidaridad, fundado en 1980 por Lech Walesa inspiró el 

color protagonista de la marca. Según el creador de la marca de Wroclaw 2016, la imagen pretende transmitir 

los valores de la tolerancia, apertura y libertad (Radio Poland, 2013). 

4.4. La estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación de Wroclaw apuesta por un enfoque igualitario, pluralista e inclusivo; por 

la transparencia y cercanía, la acción conjunta, la resonancia y la bi-direccionalidad. 

La estrategia de medios incluye medios locales, internacionales y españoles para la generación de 

sinergias informativas con San Sebastián 2016. Una especial relevancia se otorga a los medios digitales y 

redes sociales para asegurar la cobertura y la comunicación con los segmentos de ciudadanos jóvenes y 

conectados. 

Entre los objetivos de la estrategia de comunicación, además de los retos de información, involucración y 

activación, destacan una serie de propósitos específicos. Entre ellos, el de modificar la percepción de la cultura 

de lujo a una necesidad vital; generando una mayor conciencia cultural de la ciudadanía y contrarrestando la 

agorafobia pública.  

Conclusiones

El análisis de dos casos reales de creación de una imagen de marca ciudad específica con motivo 

del título CEC 2016 permite identificar ciertos paralelismos en el planteamiento de la estrategia, puesta en 

marcha por los gestores de San Sebastián 2016 y Wroclaw 2016. Ambos proyectos responden a la estrategia 

de desarrollo urbano que ha sentado las bases para la presentación de los respectivos proyectos y definición 

de su idea central. Cultura es la principal palanca de cambio que utilizan ambas ciudades para abordar 

la solución de problemas específicos de su desarrollo urbano, a través de la activación de las iniciativas 

artísticas, creación, reflexión  y el impulso a las industrias culturales locales. 
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En los dos proyectos destaca el protagonismo de la ciudadanía en el proceso de elaboración de los 

contenidos del programa y en su puesta marcha. San Sebastián 2016 refleja este protagonismo ciudadano 

en la idea central del proyecto, canalizando a través del concepto Olas de energía ciudadana. Cultura para 

la convivencia el planteamiento de todas las líneas temáticas, contenidos y proyectos específicos. La idea de 

Wroclaw 2016 aborda el papel de la cultura como un elemento regenerador de la belleza del entorno urbano 

y de la percepción de esta belleza única por los seres humanos que lo habitan. La comunicación de ambas 

visiones de marca ciudad se manifiesta a través de los contenidos de un extenso conjunto de actividades 

culturales y artísticas que abordan desde diferentes perspectivas el papel de la cultura en el entorno urbano, 

desarrollando propuestas temáticas para todos los segmentos de los residentes. 

Otro paralelismo se observa en el planteamiento de la identidad visual de los proyectos de San Sebastián  

2016 y Wroclaw 2016. Ambas ciudades recurrieron a los elementos simbólicos y fácilmente reconocidos de 

sus respectivos paisajes urbanos como inspiración de los principales elementos de su identidad visual. 
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Abstract
Andalucía Transversal es un laboratorio de 

investigación activa sobre Espacio Público (Código del 
Proyecto: G-GI3001/IDIU), apoyado en las infraestructuras 
de datos existentes, donde se pretende articular la 
información espacial para dar soporte a la formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas a 
diferentes niveles en el Paisaje Urbano de Andalucía.

La investigación denominada “Sistema de 
Información Activa del Espacio Público en Andalucía” [1] 
surge como necesidad real tras analizar diversas muestras 
de ensayo formales e informales, públicas y privadas. Esta 
investigación opera en las tácticas y terapias necesarias 
para activar procesos de intervención en la ciudad, en el 
espacio público, “de abajo a arriba”, desarrollando nuevas 
herramientas de participación ciudadana que faciliten la 
cooperación, la comunicación y el intercambio de ideas.

En Andalucía existe una red de iniciativas ciudadanas 
que ocupan vacíos en la toma de decisiones sobre la ciudad 
a las que hemos denominado “emergencias”. El estudio de 
estos procesos nos ha permitido indagar en la resiliencia 
de la ciudad, en el acontecimiento de lo nuevo, en lo que 
no existía o estaba oculto, en la innovación creativa en el 
espacio público.

Resumen

Andalucía Transversal. Emergencias en el espacio 
público
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Universidad de Sevilla. Agencia Obra Pública. 
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lucía. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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Transverse Andalusia is a laboratory for active 
research on public space (project code: G-GI3001IDIU), 
supported by the infrastructure of existing data, where is 
intended to articulate the spatial information to support 
the formulation, implementation and evaluation of public 
policies at different levels in the urban landscape of 
Andalusia.

The investigation called “System of information 
turns of the space public in Andalusia” [1] emerges as a real 
need after analyzing various formal and informal, public 
and private test samples. This research operates on tactics 
and therapies required to enable intervention processes 
in the city, public space, “from bottom to top”, developing 
new tools of citizen participation that facilitate cooperation, 
communication and exchange of ideas.

In Andalusia there is a network of citizen initiatives 
that occupy gaps in decision-making over the city which we 
have called ‘emergencies’. The study of these processes 
has enabled us inquire into the resilience of the city in the 
event of the new, in what did not exist or was hidden, in the 
creative innovation in the public space.
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dad creativa, innovación ciudadana, infraestructura de datos espaciales, sistema de infor-
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Introducción

Andalucía Transversal [3]  es un laboratorio de investigación activa sobre Espacio Público, apoyado en 

las infraestructuras de datos existentes, donde se pretende articular la información espacial para dar soporte 

a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas a diferentes niveles en el Paisaje Urbano 

de Andalucía. 

La presente actividad investigadora se enmarca en la segunda convocatoria de ayudas de I+D+i (G-

GI3001/IDIU) de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, cofinanciadas con fondos europeos.

Andalucía Transversal rescata una serie de iniciativas y documentos de investigación activa sobre 

territorio, paisaje, patrimonio y espacio público, en los que un grupo de profesionales de diferentes disciplinas 

y entornos, pertenecientes a la universidad, a la administración pública y a la empresa privada, lleva trabajando 

los últimos diez años.

La metodología utilizada es en código abierto, transdisciplinar, más global que puramente urbanística 

o arquitectónica. El modelo empleado es experimental, integrador, centrado en el usuario y de carácter 

transversal.

Redescubrir el Espacio Público en Andalucía supone intervenir en la re-activación de la ciudad histórica 

y de la ciudad en tránsito. Las preguntas centrales a las que se han de responder son: ¿Cómo son los nuevos 

lugares de lo público en Andalucía? ¿Cómo se puede ayudar a resolver los conflictos planteados en los 

nuevos espacios públicos? ¿Cómo se pueden orientar las políticas institucionales sobre espacios públicos? 

¿Cómo se puede facilitar la colaboración entre los técnicos, los políticos y los ciudadanos en los proyectos 

de intervención sobre los espacios públicos? ¿Cómo se puede favorecer la apropiación de los ciudadanos 

de los espacios públicos? ¿Cómo se puede incrementar y mejorar la participación de los ciudadanos en la 

decisión sobre los espacios públicos? ¿Cuáles son sus conexiones y sus pautas evolutivas? ¿Es posible 

definirlas desde nuestras disciplinas y cómo? O bien, ¿Estamos ante un proceso de cambio y transformación 

que demanda nuevas metodologías y herramientas de acción?

Objetivos

A través de una selección plural y representativa de los procesos públicos de creación y transformación 

de los espacios públicos de Andalucía y atendiendo a su escala, su posición, su morfología, su función, sus 

conflictos, su historia, sus usos y sus potencialidades se han cubierto los siguientes objetivos:

-Tipificar los espacios públicos de Andalucía en relación con su escala, posición, morfología, función, 

historia, conflictos, conectividad y potencialidades. 
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-Registrar, producir y representar los datos visibles y no visibles del espacio público y el paisaje urbano.

-Establecer protocolos de contacto, pautas de relación con/entre los agentes sociales/ciudadanos y 

urdir mecanismos de colaboración y transferencia de conocimiento.

-Diseñar un atlas experimental [4] y creativo de producción cartográfica sobre los espacios públicos de 

Andalucía. Un espacio físico y virtual en open data [5], que propicie la retroalimentación constante. 

-Desarrollar un programa de indicadores que permitan analizar, caracterizar y evaluar las intervenciones 

en los espacios públicos.

-Detectar e identificar emergencias, lugares en tránsito, estados de latencia, situaciones espontáneas, 

nuevas tendencias de sociabilidad y movilidad.

-Propiciar la participación ciudadana en aras de la igualdad social, la equidistribución de los recursos y 

la mejora del medioambiente urbano.

-Incorporar a los espacios públicos la dimensión creativa de los ciudadanos ligada a la interacción, la 

comunicación y la participación activa.

 

Figura 03: Atlas Andalucía Transversal. La ciudad amable: densidad de población afectada en el área metropolitana de Sevilla. 
Experimento cartográfico Andalucía Transversal. 2014
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Metodología

1. Reflexiones sobre el espacio público en Andalucía

El espacio público en Andalucía se ha estructurado a lo largo de la historia mediante lógicas y estrategias 

comunes a las civilizaciones del Mediterráneo. Siguiendo a François Choay [6] se distingue en la ciudad 

una evolución compleja marcada por la protociudad de las preexistencias fundacionales (lugar y trama), el 

espacio de contacto medieval (contigüidad y proximidad), el espacio de espectáculo renacentista y barroco 

(teatral y representativo), el espacio de la primera industrialización (circulación y producción) y el espacio 

de la modernidad (conexión y desagregación). En el espacio público de nuestro tiempo se producen nuevos 

protoespacios como resultado del cambio de civilización, marcado por la redefinición de las infraestructuras, 

los sistemas digitales de control de la información, la movilidad compleja y permanente y la necesidad de 

recuperación y reciclaje de las obsolescencias.

Andalucía, marco territorial y espacio público

Andalucía ocupa una extensión de más de 87.000 kilómetros cuadrados, con una diversidad territorial 

enorme producto de la interacción de factores físicos diversos como el relieve, el clima, los suelos o la 

vegetación. Territorio formado por unidades de paisaje con características comunes en las que se combinan 

aspectos físicos, demográficos, económicos y culturales. Las delimitaciones territoriales se organizan en base 

a las siguientes unidades: Andalucía urbana, Andalucía litoral, Andalucía de vegas y campiñas y Andalucía de 

zonas montañosas.

Los espacios públicos históricos de Andalucía, que constituyen un extraordinario patrimonio cultural, 

adquieren su plena comprensión a partir de su contextualización cultural diacrónica como paisajes históricos 

urbanos. Siendo estos espacios, en sus escalas urbanas o rurales, en los que se insertan territorialmente 

iniciativas de todo orden que conforman los nuevos espacios públicos de la contemporaneidad como 

resultado de las diversas funcionalidades (políticas, territoriales, económicas, simbólicas, culturales) y, todo 

ello, en unos complejos escenarios en los que se pueden observar, como resultado de diferentes procesos 

de resignificación.
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Figura 01_Andalucía Transversal en los “Paseos de Jane´s”. 
Uso y desuso de los espacios públicos en el Centro de Marbella. 

Málaga. Mayo 2015

2. Recorridos de la investigación

La actividad investigadora se enmarca en el cambio de paradigma sobre el espacio público que en las 

dos últimas décadas, desde diferentes disciplinas, iniciativas públicas, documentos técnicos y acciones de 

intervención, se llevan a cabo desde una investigación activa sobre el territorio, el paisaje, el patrimonio, la 

producción y sus espacios públicos asociados.

Este proceso plantea una reflexión histórica y crítica sobre la evolución del espacio público en Andalucía, 

sobre sus representaciones, sus repercusiones sociales, culturales, arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas 

y sus activaciones. Redescubrir el espacio público en Andalucía supone intervenir en la re-activación de la 

ciudad histórica. ¿Cómo son los nuevos lugares de lo público en Andalucía?

Se ha profundizado en los nuevos paisajes del habitar, en sus aglomeraciones y periferias; en las 

nuevas formas de sociabilidad; en los intersticios infraestructurales en estado de latencia; en las situaciones 

espontáneas. Se ha integrado la mirada histórica con las nuevas emergencias urbanas en un sistema 

interoperable con los agentes que tienen competencias, intereses o deseos sobre los espacios públicos en 

Andalucía. Emergencias, en lo espontáneo y en lo urgente. Se ha indagado en la génesis de estos nuevos 

paisajes urbanos que no se corresponden con las antropizaciones diacrónicas del territorio, sino con un nuevo 

ente inédito, derivado de las vigentes formas de movilidad y de transporte de bienes, de comunicación, de 

economía, de energía, de producción, de pensamiento. Estos nuevos lugares de sociabilidad, de ciudadanía, 

están sometidos a fuertes dinámicas de cambio. En sus inmediaciones se producen los encuentros, las 

situaciones inquietantes, los paisajes de la contemporaneidad en Andalucía.
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Figura 02_ Andalucía Transversal en los “Paseos de Jane´s”. 
Arquitectura de la Guerra en el Estrecho de Gibraltar. Parque del Centenario. 

Punta de San García. Algeciras. Mayo 2015

Se ha experimentado con sistemas cartográficos, diagramas de datos, procesos abiertos, modelos de 

evolución, modelos de cambio, modelos de impacto y modelos de decisión. Se han tratado de identificar los 

indicadores de creación, cualificación, transformación y destrucción de estos paisajes urbanos: su morfología, 

demografía, historia, tecnología, dinámicas de desarrollo, tendencias de movilidad y sistemas de relaciones. 

En definitiva, nuestro proyecto es un modelo abierto de registro de espacios públicos posibles concebido 

para identificar el qué, el dónde, el cómo y el quién, en un sistema-red que apuesta por una nueva Europa de 

ciudades y ciudadanos de espacios compartidos.

3. Ámbito y muestras de ensayo

Andalucía transversal sintetiza un trabajo de investigación aplicada que pretende establecer una 

taxonomía sobre las formas de producir y gestionar el espacio público en estos inicios del siglo XXI. El interés 

se centra en experimentos realizados o en realización porque de su estudio pormenorizado se pueden extraer 

algunos atributos o condiciones de referencia.

Se trata de definir los dos bancos de pruebas, a priori independientes, que constituyen los ejes de la 

investigación y cómo, a pesar de parecer dispares, ambos contienen la casuística real del espacio público en 

Andalucía, los elementos necesarios para abordar el estudio e intentar dar respuesta a todos los interrogantes 

que se han planteado. Desde que se presenta el proyecto a la convocatoria de ayudas, se han perfilado los 

objetivos de la investigación, adaptándolos a los condicionantes reales de un proceso en marcha que se 

asume como uno de los ejes de la investigación.
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El primer conjunto de casos lo integran los proyectos sobre espacios públicos de la primera convocatoria 

de La Ciudad Amable. [7] 21 proyectos de muy diversa índole y entidad, localizados en municipios de escala 

y características también dispares, que constituyen ese primer banco de pruebas de la experimentación. No 

son grandes gestos, son estrategias tácticas de reducida intervención. La iniciativa propone acciones que se 

materialicen de forma sencilla y donde el ensayo esté cimentado en una estrategia a medio y largo plazo.

En este caso la acción es real, esto permite incorporar durante la experimentación otros puntos de 

vista, en el entendimiento de los nuevos fenómenos urbanos. Actuar desde dentro para incidir y enriquecer 

el proceso. Analizar las distintas escalas de los proyectos, la definición de los programas, sus estrategias 

prioritarias, su carácter innovador, y plantear una transferencia directa con los equipos y gestores de La 

Ciudad Amable. La estrategia pretende trasladar sinergias propositivas y aportar conclusiones operativas.

Los objetivos específicos de la investigación han sido: documentar todo el proceso de redacción y 

ejecución de proyectos reales sobre el espacio público; analizar cuáles son las demandas actuales de las 

administraciones locales; elaborar un inventario de proyectos piloto de cara a las próximas convocatorias de 

La Ciudad Amable y colaborar en las labores de sensibilización, formación y difusión sobre las intervenciones 

urbanas, entre otras.

Pero hay otro campo de experimentación que inicialmente suscita nuestro interés y determina la 

presencia de Andalucía Transversal en esta convocatoria de I+D+i: los Espacios Emergentes. Emergentes 

en la doble acepción del término: las acciones e iniciativas ciudadanas que emergen y se desarrollan en el 

espacio público (inevitable y afortunadamente surgen iniciativas ciudadanas); y las situaciones de emergencia 

de aquellos espacios públicos en transformación, degradación u obsolescencia. Las Emergentes son 

acciones que surgen en aquellos lugares que mejor se adaptan a las nuevas demandas. Las Emergencias 

son situaciones incapaces de incorporar los cambios, de asumir la evolución natural en la demanda del 

espacio público.

Se han detectado las necesidades no programadas en tiempo real, se ha indagado en la lógica de 

estos espacios, para intentar incorporarlos en los procesos de planificación, en procesos que contemplen 

el “de abajo a arriba”. Estas experiencias actúan como enzimas en los ensayos. Su fórmula es diversa, 

no formalizada, al margen de lo establecido. Sus estrategias son autogestionadas y con potencialidad de 

inducir o guiar otras acciones ciudadanas. ¿Es posible planificar espacios capaces de adaptarse/absorber los 

procesos urbanos, los procesos humanos?

A priori, podría parecer que se han iniciado dos líneas de investigación antagónicas y condenadas 

a discurrir por vías paralelas: lo planificado y lo espontáneo; el ámbito local y la iniciativa global; los plazos 

administrativos y las soluciones inmediatas. Pero definitivamente, esta dualidad es la que ha aportado mayor 

dosis de realidad al estudio.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Larive López, Enrique

585

El laboratorio Andalucía Transversal ensaya, compara y analiza estas muestras, las somete a 

superposiciones y confrontaciones a diferentes escalas.

4. Andalucía Transversal. Hacia un laboratorio de espacio público 
en Andalucía

Los fuertes procesos de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales 

han originado un paulatino desvanecimiento de los cánones modernos de gobernanza y gestión de la 

ciudad y una crisis de las disciplinas que arropan esta deriva magmática. Andalucía Transversal propone 

una intensa y dialogante travesía por la complejidad difusa y cambiante del espacio público en la ciudad 

mediterránea contemporánea. Se plantea este acercamiento desde una metodología transversal, trans-

escalar, trans-disciplinar y con transferencia directa. Un laboratorio que hace referencia a una simultaneidad 

de observaciones, ensayos y medidas, empleando herramientas activas para desarrollar una aproximación 

integral y propositiva al carácter dinámico de estos espacios.

No se trata de producir un nuevo inventario de espacios, o diseñar un instrumento que unifique las 

diferentes maneras de intervenir a modo de recetario, la intención es otra. La idea es sumergirse en lo 

intersticial, entre la administración y los ciudadanos, entre las fuentes documentales y la realidad, y proponer 

una estrategia de intermediación, un espacio de transferencia. Andalucía transversal es un laboratorio inter-

media, un instrumento de gestión activa del espacio público. Un espacio virtual donde desarrollar actividades 

que faciliten o aporten bases de innovación en materia de espacio público y paisaje urbano. El interés radica 

en los procesos, los mecanismos de producción, la reinvención de los lugares, su creatividad latente, las 

emergencias y las itinerancias. Se pretende hacer posible el diálogo entre planteamientos y aproximaciones 

desde diversos ámbitos disciplinares y universitarios. Dialogar con la complejidad y la potencialidad positiva 

que surge en este vacío de pensamiento disciplinar.

Ensayos

La primera hipótesis de la investigación es el ensayo trans-escalar. La movilidad escalar de la muestra 

enriquece la situación de partida y permite entretejer el proyecto o la acción con resultados más complejos 

y de mayor alcance. Los sistemas de información geográfica son instrumentos que han permitido establecer 

esta multiplicidad de relaciones espaciales y una vasta acumulación y superposición de datos.

La segunda hipótesis es la transversalidad. Las muestras presentan un sistema de competencias 

fragmentado y en conflicto: infraestructuras, movilidad, gestión, proyecto, participación, gobernanza. Son por 

tanto sistemas que pierden capacidad de operar de forma desintegrada.

La tercera hipótesis es la trans-disciplinariedad. Esta manera de entender el espacio público obliga a 
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reorientar las distintas disciplinas profesionales para dar una respuesta más efectiva a la diversidad escalar y 

transversalidad espacial. Es necesario fortalecer los campos disciplinares y provocar prácticas profesionales 

alternativas, que fluyan entre el proyecto, la gestión, la decisión política y definiciones programáticas a largo 

plazo.

La cuarta hipótesis es la transferencia. El proyecto se retroalimenta de sus actividades en tránsito, 

experimentos de sensibilización, formación y activación sobre el espacio público en Andalucía. Pretende estar 

en contacto con los ciudadanos y agentes.

Figura 05_Andalucía Transversal en los “Paseos de Jane´s”. 
La Cañada de las Norias. Las Norias de Daza. 

El Ejido. Almería. Mayo 2015

Cartografías

Actualmente la generación de datos y de procesos de información está alcanzando una escala tan 

extensa, que los principales problemas con los que se encuentra su gestión son los de la normalización, 

la integración, la conectividad y el acceso. Por ello Andalucía Transversal incide en la sistematización, la 

espacialización y la incorporación integral de la información procedente de distintas administraciones sobre 

los espacios públicos de Andalucía.

Andalucía Transversal quiere conocer cómo es esa documentación y en qué formatos se encontraba 

disponible: los mapas, las capas de información, los datos estadísticos, los planes y proyectos ejecutados o 

no, las estrategias, etc. Para ello se diseña un plan de reconocimiento de fuentes documentales y se traza un 

itinerario transversal entre el equipo de investigación y los agentes públicos con los que establecer un marco 

de colaboración.
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Estos contactos han sido ricos en transferencias, e incluso han generado sinergias con otros centros 

o administraciones. Los datos y mapas encontrados se organizaron en una base asociada a un Sistema de 

Información Geográfica que a su vez se ha complementado con las capas obtenidas de La Ciudad Amable y 

con el inventario de espacios emergentes.

El experimento ha permitido superponer y analizar toda la información georreferenciada disponible y 

diseñar el Atlas de Espacios Públicos de Andalucía. El Atlas es una herramienta capaz de visibilizar, codificar 

y difundir la información geográfica estableciendo un marco común de conocimiento práctico, un campo de 

operaciones y una guía de activación de los espacios públicos. La mapificación de estos valores ha desvelado 

otras variables que resultan claves en la investigación y ha construido una nueva infraestructura de datos en 

código abierto.

Procesos

El laboratorio pone el acento en los procesos frente a los resultados finales. Propone generar contextos 

de relación donde desarrollar el trabajo individual y colectivo. La creatividad y la innovación son en gran 

medida una consecuencia directa de esta experimentación.

Andalucía Transversal ha desarrollado su experiencia y su aportación a la realidad de lo público en la 

ciudad andaluza a través de una metodología activa y participada por agentes y ciudadanos. Con el objetivo de 

optimizar recursos se propuso un modelo de trabajo colaborativo estructurado en tres grupos de actores: Los 

usuarios, en concepto amplio, los ciudadanos de manera individualizada y las entidades públicas o privadas; 

los colaboradores que participan en la recopilación y volcado de información, así como el asesoramiento y 

establecimiento de redes; y los socios que han intervenido directamente en el proceso de investigación.

La plataforma quiere actuar de enlace entre los agentes y las estrategias existentes, utilizando las 

tecnologías disponibles para construir un Sistema Activo de transferencia multidireccional con la ciudadanía, 

bajo la máxima de democratizar y urbanizar los recursos. Este proceso ha permitido conocer en tiempo real la 

situación de algunas variables críticas relacionadas con los intereses de los usuarios.
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Figura 06_Diagrama instrumental de la Plataforma Andalucía Transversal. 
Sistema de Información Activa del espacio público en Andalucía. 2014

Conclusiones 

Se ha detectado que los ámbitos de intervención son muy variados y de diagnóstico sesgado. Las 

situaciones escalares oscilan desde el fragmento urbano hasta las estructuras territoriales de mayor rango. 

Su análisis ha permitido ensayar con algunos supuestos sobre las formas de ser intervenidos, sus contextos, 

sus programas y detectar cuáles son las tendencias innovadoras. Se entiende que la selección del tipo de 

intervención, proyecto o gestión ha sido un elemento relevante y crítico en la investigación y que por lo tanto 

el quién, el dónde y el cómo son decisivos.

Las cartografías iniciales avanzan la desconexión existente entre el proyecto de espacio público 

en Andalucía y la realidad social, urbana y territorial. Se desvelan situaciones de mejora cualitativa de la 

ciudad en grandes espacios desmantelados, puertos e industrias que no introducen estrategias territoriales 

ni económicas; se detectan micropolíticas de rehabilitación urbana sin integración de políticas públicas; se 

observan transformaciones o actuaciones sobre infraestructuras de movilidad sin conexiones intermodales.

La utilización de plataformas digitales de participación, donde los ciudadanos mantienen un escenario 

de intercambio entre la realidad, los proyectos y la investigación, supone un aumento de las capacidades 

creativas, ejecutivas y un mejor entendimiento de las realidades en las que se trabajan. Esta renovación 

metodológica que se plantea viene acompañada por el desarrollo de las nuevas tecnologías de análisis que 

hacen posible establecer sinergias entre la ciudad y los ciudadanos. Instrumentos como las infraestructuras 

de datos espaciales [8] o las plataformas cartográficas en código abierto, favorecen los procesos de 
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transversalidad y de producción creativa de conocimiento. Esta fuerza instrumental que la tecnología aporta en 

el estudio de los espacios públicos y la ciudad, introduce nuevos escenarios donde representar la complejidad 

urbana e insertar nuevos mecanismos de gobernanza.

A partir de este estudio se desencadenan un sinfín de estrategias, gestiones y proyectos para hacer viable 

que estos lugares se conviertan en soporte activo y sostenible de intervenciones, en escenarios, contenidos y 

proyectos. Escenarios en los que la investigación propone determinados lugares de los que extraer las pautas 

de intervención sobre el espacio público andaluz. Contenidos sobre los que buscar e investigar, que permitan 

seleccionar estos “paisajes en reclamación” para detonar la fuerza creadora intrínseca, resultante de la 

relación entre las nuevas dinámicas y el lugar. Proyectos reveladores de los procesos creativos y destructivos 

que la intervención humana genera, como instrumentos que recogen las propuestas pautadas por lugares y 

personas que intervienen en distintos tiempos.

Se propone inscribir el resultado de estas reflexiones-acciones como parte de la producción simbólica 

de algunos escenarios o paisajes urbanos.

Trazar líneas de acción específicamente dirigidas a potenciar los proyectos sectoriales integrados en 

ámbitos territoriales, culturales y ambientales que tengan implicaciones con otras políticas: empleo, turismo, 

educación, asuntos sociales, medio ambiente, etc

Descubrir y sumergirse en los significantes y significados de lo público en las ciudades, de su mutabilidad 

constante, de la evanescencia de la cultura urbana mediterránea, sitúa al ciudadano ante un apasionante y 

optimista espacio de experimentación.

Recordar ahora la canción de Cat Stevens “Where Do The Children Play”, escrita en 1970, en la que 

anticipaba, de manera poética, un amanecer de la conciencia social acerca de la destrucción del espacio público 

como resultado de la sobreexplotación de los recursos y de la invasión del medio urbano por los transportes. 

Hemos leído y asumido el Informe “Our Common Future”, elaborado en 1987, por una comisión dirigida por 

la científica Gro Harlem Brundtland que utilizó por vez primera el término “desarrollo sostenible” definido 

como el proceso que puede satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.
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Abstract
En el contexto de la migración campesina generada 

por la Reforma económica que se inicia en China hace más 
de treinta años, los campesinos que llegan a las ciudades 
en búsqueda de trabajo necesitan reforzar sus redes para 
resolver la situación de vulnerabilidad y marginalidad en 
la que su condición migratoria los sitúa. Basada en la 
información extraída de la etnografía hecha en la ciudad 
de Nanchang del sur de China, la presenta comunicación 
pretende demostrar, mediante un análisis de los conceptos 
nativos como guangxi, relaciones, renqing, sentimiento o 
mianzi, cara, cómo los campesinos recién llegados a la 
ciudad son capaces de tejer sus redes sociales a través de 
renqin, construir parientes. De este modo los ex campesinos 
que “estaban acostumbrados” de  tratarse con parientes 
de “sangre” en su antaña aldea, ahora se relacionan con 
parientes “construidos” en los nuevos espacios urbanos 
y la ciudad que se supone un espacio fuera de la casa 
familiar, se convierte en el lugar de creación de una nueva 
familia, la familia por elección. 

Resumen

La ciudad: Nuevos espacios de parentesco

Yanping Liao
Profesora

Facultad de Demografía
Capital University of Economics and 

Business

In the context of peasant migration generated by 
economic reform which began in China more than thirty 
years ago, peasants who come to the cities to get a job 
need to strengthen their networks in order to resolve the 
vulnerability and marginalization in which their immigration 
status places them. Based on the extracted information of 
ethnography made in Nanchang city in the south of China, 
the present communication aims to demonstrate, through an 
analysis of native concepts such as Guangxi, relationships, 
renqing, feeling or mianzi, face, how newcomers to the city 
weave their networks through renqin, build relatives. Thus 
the former peasants who were “used “ to be with relatives 
by ‘blood’ in his onetime village, now relates to “built” 
relatives in urban spaces,  and the city that is supposed 
space outside home becomes the place of creation of a 
new family , the family by choice.

Palabras clave

Parentesco chino, familia, guanxi (relaciones), mianzi (cara), migración campesina, redes 
sociales.

Key words

Chinese kinship, family, guanxi (relationship), mianzi ( face) , peasant migration, social net-
works

Introducción

Durante la era maoísta China vivió de estrictos controles sobre los desplazamientos poblacionales. Pero 

a principios de los 80, cuando el gobierno de Deng Xiaoping implementó la Reforma Económica, los flujos 

migratorios se desataron (Bei y Li, 2008). El más llamativo de esos movimientos masivos era el éxodo rural-

urbano que apartó a millones de campesinos de sus aldeas. Los aldeanos insertaron en todos los rincones 

urbanos y formaron un nuevo grupo social y económico llamado nongmingong, empleados campesinos. A lo 

largo de los últimos años de la Reforma dicho grupo no paraba de aumentar que llegó a sumar en toda China, 
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según los datos publicados por el Buro Estatal de Estadísticas (http://politics.people.com.cn/n/2013/0528/

c1001-21635235.html), a 260 millones de personas en el año 2014. 

El desplazamiento campesino ha alcanzado una envergadura sin precedente en la historia china, 

volviéndose un tema de gran interés de investigación en las ciencias sociales (Zhou, 1997). La mirada 

académica sobre la migración rural abarca dos vertientes (Li y Hang, 2008). Primero y a nivel macro, se 

discute sobre el derrumbamiento del modelo sedentario agrícola donde los campesinos eran familias unidas 

y atadas por la sangre y por la tierra (Fang y Fu, 1991). Segundo, y en un sentido micro, pone énfasis en las 

estrategias y “arreglos” de parentesco con las que los campesinos recién llegados a las ciudades elaboran 

para enfrentarse a las nuevas situaciones de la vida urbana (Zhang y Zhu, 2001). A mi parecer, la migración 

rural no es más que un fenómeno contradictorio que ha producido la globalización mundial: por un lado se 

ofrece una oportunidad de la mejora de vida en las ciudades y por otro, perjudica la vida familiar separando 

a sus miembros. Es decir, para lograr una vida mejor, los campesinos tienen que separar de su familia. De 

hecho, la separación es la característica más destacada de la vida migratoria campesina: separación de 

esposos, de padres e hijos, de hermanos y de otros miembros familiares (Li, 2009). Sin embargo, si bien el 

viejo modelo sedentario se va desmoronando, la esencia del parentesco de sangre que unía a los familiares 

no desaparece, sino que se queda transformando en el elemento constitutivo de las nuevas relaciones de 

parentesco que los campesinos lo utilizan para enfrentarse a la separación familiar. 

La esencia del parentesco tradicional se refiere a los elementos vinculantes como la relación, los 

sentimientos o la “cara”. A través de la mirada de los hombres y las mujeres que son padres, madres, hijos 

o hijas, hermanos o hermanas, mi intención en esta comunicación es mostrar cómo los antaño aldeanos, 

aprovechando los recursos relacionales que les ofrecen los espacios urbanos, son capaces de construir 

sus nuevas relaciones de parentesco utilizando los componentes vinculantes tradicionales.  Veremos que, 

adaptando las circunstancias sociales y personales, cada uno de estos ex campesinos teje sus redes sociales 

con un nuevo parentesco para enfrentarse a la separación familiar que las condiciones migratorias les imponen.  

Objetivos

El objetivo general de este estudio consiste en entender la naturaleza del nuevo parentesco que los 

empleados campesinos que construyen en los espacios urbanos de Nanchang.

Los objetivos específicos son:

- Etnografíar y analizar la experiencia de construir parientes desde el punto de vista de los mis-

mos campesinos, describiendo el proceso de su salida de la aldea hasta la vivencia en la cuidad.

- Explicar los conceptos subyacentes –relación, sentimientos o cara- como elementos vinculan-

tes de los nuevos parientes.
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- Conocer y explicar el significado de los espacios urbanos en la construcción del nuevo paren-

tesco de los campesinos.  

   

Metodología

Este estudio sobre la experiencia de construcción de las relaciones de parentesco en los espacios 

urbanos se apoya en la teoría metodológica del ilustre antropólogo chino Fei xiaotong (1998), según la cual, 

cada persona construye sus relaciones de parientes pariendo del rol propio y el de los demás y teniendo en 

cuenta las múltiples situaciones sociales e históricos en que se inserta. Esta teoría llamada chaxugeyu, orden 

diferenciada, pone su mirada, por un lado, en los roles y las pautas a seguir, y por otro, en las circunstancias 

concretas en que se inserta la acción. Se trata de un enfoque egocéntrico que tiene que ver con las concepciones 

como persona, relación, sentimiento, rol, estructura interpersonal etc. Por eso propongo, a la continuación de 

este apartado, dedicarnos un otro exclusivo para explicar dichos conceptos desde la óptica emic.

Por otra parte, me apoyaré en la antropología de experiencia (Turner y Bruner, 1986) que se centra el 

análisis en diadas específicas como padre-hijo o madre-hijo. Dicho estilo investigador, por su característica 

cualitativa y corta, tiene la ventaja de poder revelarnos las vivencias, unas veces contradictorias y otras, 

ambiguas, desde las diferentes perspectivas de los miembros familiares. 

Para poder llevar a cabo este estudio cualitativo he elegido la cuidad de Nanchang como lugar de 

investigación. Su selección se obedece varios criterios. Si bien, a inicios de la migración campesina en los 

años 80 su vasta mayoría se dirigía hacia las grandes metrópolis como Beijing, Shanghai, Guangdong o 

Shenzhen (Pan, 2007; Wang, 2012), hoy día las ciudades medianas y capitales de las provincias se han 

convertido en la primera opción migratoria de los campesinos emigrantes (Chang y Fang, 2011). El gobierno 

chino ha otorgado programas de desarrollo económico en este tipo de ciudades que reclama con urgencia la 

mano de obras, lo que ha provocado grandes corrientes migratorias campesinas (Li, 2009). Nanchang cuenta 

con unos 5 millones de habitantes que, según términos chinos, se considera una ciudad mediana. Siendo la 

capital de la provincia de Jiangxi, Nanchang es una ciudad con ofertas de trabajo y grandes oportunidad de 

ascenso social, por lo que ha atraído miles de emigrantes campesinos desde las zonas rurales de la provincia 

(Ye, 2011; Zhou y Qin, 2004). La segunda razón por la que elegí dicha ciudad es que tuve la oportunidad de 

poder acceder la información de primera mano cuando realizaba el trabajo de campo en la misma ciudad para 

mi tesis doctoral1 . 

La metodología que se emplea está construida por la observación participante, las entrevistas y la 

revisión de los estudios sobre los contextos implicados. He elegido un barrido llamado yimincun, zona de 

1 Durante los años 2011-2013 estuve en Nanchang haciendo el trabajo de campo para mi tesis doctoral titulada “Cultura 
del amante: amor y emoción en el acogimiento de niños con discapacidad en la ciudad de Nanchang”. La tesis fue leída 
el pasado mes de abril de 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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emigrantes, donde más de la mitad de los habitantes son emigrantes campesinos. Trabajan en sectores muy 

variados, desde manufacturas hasta servicios. La mayoría de los emigrantes vienen de la zona rural de la 

misma provincia de Jiangxi. He realizado 52 entrevistas y los entrevistados son hombres y mujeres entre los 

16 y 43 años, algunos de los cuales son solteros, y otros casados sin o con hijos. Los que se consideran 

emigrantes “veteranos” han vivido más de 20 años en la ciudad y otros recién llegados tan solo llevan unos 

meses en este barrio de emigrantes situado en el sur de Nanchang. 

1.  El significado de parentesco: conceptos clave nativos 

Tanto la antropovisión confuciana como la taoísta2 , considera el hombre un ser transcendental. Con la 

frase tianrenheyi, Cielo y Hombre en Uno, Confucio se refiere a que el hombre tiene una relación intrínseca 

con el cielo y activándola se reuniría con el divino celestre (Tu, 1985). La reunión se produce cuando el hombre 

ha logrado hacer su cuerpo tan grande y alto como el cielo que será capaz de englobar todo el universo. En 

ese momento el hombre se transciende a sí convirtiéndose en el universo mismo (Lin, 1977).  

Por eso Confucio considera que la tarea de transcendencia reside en xiushen, cultivar el cuerpo. La 

cultivación se trata de aprender a ren, amar, a través de contenerse a sí mismo –keji-  y dar a otros. Cuanto 

más se ama más se contiene y más da. De ahí que el crecimiento de cuerpo se realiza en la relación amorosa 

interpersonal. Esto es posible porque, según Confucio, el cuerpo se mueve en una relación trial (Yang, 200). 

Cuando el ser corporal acciona, activa o construye la relación desde tres posiciones, yo, tú y él, por lo tanto el 

trío resulta un campo relacional en que la persona aprende a amar, a contenerse y dar (Pye, 1981). 

Siendo un contexto de aprendizaje, el trío debe cumplir algunas condiciones para garantizar la máxima 

calidad de la actividad. La primera de ellas es la estabilidad física y emocional de sus miembros, y la segunda, 

la durabilidad de la unión, ya que los cambios y la ruptura de los miembros no favorecen el ejercicio de 

sheshenchudi, ponerse en su lugar, entre las tres posiciones. De ahí la institucionalización del trío padre-

madre-hijo/a o entre los hermanos para poder llevar a cabo el aprendizaje de amar. Por eso, Confucio 

considera que las relaciones de parentesco son un contexto ideal para cultivar el cuerpo, alcanzando así la 

transcendencia humana (Ma, 1998). 

1.1.  Parentesco de sangre

Cada persona nace de una relación entre un hombre y una mujer. El pensamiento confuciano no 

solo reconoce este hecho de sangre sino que lo exalta como el origen de toda la creación del universo (Tu, 

1985). Del nacimiento de una persona surge tres roles familiares: hijo, madre y padre que forman el trío de 

2 El confucionismo, el taoísmo y el budismo chino, forman tres pensamientos principales de la cultura china. En este 
trabajo me concentraré en exponer las enseñanzas confucianas.
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tres posiciones: yo, tú y él. Es un contexto cerrado, pero la capacidad de amar que se aprende en él permite 

que sus miembros se transciendan del ambiente familiar. En la familia también están los hermanos que 

pueden formar tríos entre sí y con los padres. De modo que los roles de padre, madre, hijo/a o hermano/a son 

contextos relacionales para cultivar el cuerpo, por eso el trío es la base con la que se construye el parentesco 

chino (Metzger, 1988). Es decir, Madre, padre, hijo o hija y hermano  son términos únicos para definir los roles 

familiares. Un repaso de la terminología de parentesco nos da prueba de ello. Por ejemplo, madre se dice 

ma o mu; abuela, zumu, es decir, madre-abuela; tía, jiuma, madre-tía. En el caso de los hombres, al padre 

se le llama pa o fu; el abuelo es zufu, padre-abuelo; el tío, jiufu, padre-tío. Respecto a los niños, el hijo es 

zi; el sobrino es zhizi, que quiere decir hijo-sobrino; hija se dice nü y sobrina es zhinü, hija-sobrina. En caso 

del hermano se dice gege, hermano mayor y didi, hermano menor, jiejie, hermana mayor y meimei, hermana 

menor. En este sentido, el primo mayor se le llama biaoge, hermano mayor-primo y la prima menor, biaomei, 

hermana menor-prima, etc. 

De este modo, todas las mujeres de una generación mayor son madres, y todos los hombres, padres, 

mientras que todos los niños son hijos e hijas. Además todos los hombres y mujeres de la misma generación 

son hermanos y hermanas. Según esta lógica, la abuela no es más que una categoría de madre; el nieto, una 

clase de hijo y el primo, un tipo de hermano. Como dice un refrán chino: “Todas las mujeres son madres y 

todos los hombre son padres, tengan o no hijos”. 

De modo que en el sistema de parentesco chino, no hay más que madres, padres, hijos e hijas y 

hermanos y hermanas. Se espera que todos los hombres se porten como padres o hermanos, todas las mujeres 

como madres o hermanas y todos los niños o niñas como hijos o hijas. Portarse como tal significa seguir las 

pautas establecidas, que en términos confucianos, se llaman chang, principios de relación interpersonal. Los 

principios siempre son diferenciados según los roles. En la relación padre-hijo, por ejemplo, el padre debe 

asumir la responsabilidad de educar mientras que el hijo, la obediencia para aprender. Es decir su forma de 

amar con la que cultivan el cuerpo es diferente porque los roles son diferentes (Lee y Zhan, 1991). 

1.2.  Parentesco no biológico

Puesto que el trío padre-madre-hijo/a es el contexto original y autentico de las relaciones humanas 

donde se ama y se cultiva el cuerpo, la tradición confuciana no aconseja su separación como el divorcio o la 

salida de los hijos cuando son crecidos. En los casos que fallan algún miembro de los tres, por ejemplo, los 

matrimonios que no pueden tener hijos, lo que se sugiere es la adopción3 . De hecho en China se practica la 

adopción o el acogimiento en todos los lugares y durante todos los tiempos porque es la forma más popular 

de reparar canquejiating, las familias incompletas.  

3 Cabe menciona que si bien el abandono de niñas recibe fuertes criticas y sanciones, no solo porque se 
defiende el derecho de vida de las niñas sino también porque provoca separación y ruptura  del trío original.
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Sin embargo, el parentesco no biológico va más allá del simple efecto de recuperar a los miembros, 

puede llegar a crear parientes. En Nanchang, actualmente, es muy normal llamar a las mujeres dama, gran 

madre; a los hombres, daye, gran abuelo; a los niños, haizi, hijo. Es decir, todos son parientes de nombre. Al 

igual que la familia, la sociedad también está construida por madres, padres, hijos o hermanos. Por eso, el 

antropólogo chino Fei Xiaotong (1998) afirma que la familia china es “elástica”, pues puede ser tan pequeña 

que solo tenga tres miembros y tan grande que incluya una sociedad entera. 

Esto es posible porque la persona, la familia o la sociedad comparten la misma estructura relacional, 

por eso construyen o comparten parientes, como dice Mencio: “Los ancianos y niños de los demás son mis 

ancianos y mis niños.” Esta capacidad de construcción es lo que permite a los empleados campesinos que se 

“encontrasen” con sus hermanos, hermanas, madres o padres en los espacios urbanos de Nanchang.    

2. Construyendo parientes: análisis de la etnografía 

Emigrar significa separarse de la familia (Ye, Yihuana y Keyun, 2010). De la información sustraída de 

la etnografía he detectado que el típico emigrante campesino es un hijo o una hija joven que sale de la casa 

y abandona la aldea para venir solo o sola a trabajar en la ciudad. Aunque con el tiempo muchos logran 

reunirse con los familiares a través de los arreglos de reagrupación familiar, lo cierto es que la mayoría de los 

emigrantes campesinos deben pasar largos meses o años viviendo solos en las ciudades (Yu, Li y Freedman, 

2012). Se sienten solos. Esto es lo que me comentan los participantes de la investigación de su vivencia 

en Nanchang. Pero no se trata de una soledad por falta de acompañamiento, pues los empleados están 

rodeados de gente en los barrios, fábricas, tiendas o restaurantes donde viven y trabajan. Se trata de que no 

tienen qinqi4 , parientes, como el caso de Meng. Meng es un chico que tiene 21 años. Una tarde me invitó a 

tomar un té en su dormitorio donde había seis camas, con literas. Dormía con cinco personas pero se sentía 

solo. Me explicó:  

“En la aldea me encontraba con parientes por todos los sitios, aunque no todos teníamos la relación de 

sangre, nos tratábamos como parientes”. Es decir, para él ser parientes significa tener un tipo de “trato” como 

tal. “Sin embargo –continuó-, aquí, en la ciudad, trabajamos y dormimos, pero poca gente  se interesa en ti, 

no te ayuda, ni te traba con cariño, porque no es tu pariente”. El trato de parientes se refiere al sentimiento 

cariñoso y la ayuda mutua. En este sentido la falta de parientes es especialmente perversa porque los 

emigrantes campesinos muchas veces necesitan ayuda para resolver las situaciones dificultosas que la 

migración les impone (Zhai, 2003). Son vulnerables y a menudo sufren la discriminación o maltrato a pesar de 

la protección laboral o social que les presta el gobierno chino a través de las leyes e instituciones específicas. 

Así, pues, la falta de parientes plantea un reto para los emigrantes campesinos y muchos deciden, consciente 

4 Es una palabra compuesta. qin significa consanguinidad y qi, afinidad.
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e inconscientemente, buscar o crearlos. Las estrategias son muy variadas y algunos campesinos empiezan la 

búsqueda incluso antes de salir de la aldea como el caso de Mei.

2.1. “¿Quieres ser hermana mayor de mi hija?”

Mei tiene 20 años, es una chica guapa y siempre va maquillada. Cuando llegué al restaurante donde 

ella trabajaba para hacerle una entrevista, me dijo que quería presentarme a su hermana: “Se llama Fei, tiene 

23 años y ahora está en un paquete con unas amigas.” Decidí ir al parque a conocer a Fei. En el camino Mei 

me contó cómo ella y Fei se hicieron hermanas:

“Hace cuatro años me gradué de los estudios segundarios, no quería seguir en el colegio y pre-

ferí salir de la altea y trabajar en la ciudad. Pero mi madre no estaba de acuerdo y decía que yo 

era demasiado joven como para andar sola por allí. Decía buscar alguien que me acompañara. 

Entonces, preguntando, mi madre se enteró de que Fei estaba trabajando en Nanchang. Fei era 

nuestra vecina pero yo no la conocía porque íbamos a diferentes colegios. Llegó el Año Nuevo 

Chino y Fei regresó a la aldea, entonces mi madre compró una caja de pastel y fuimos a visitar 

a Fei en casa, Mi madre le entregó el pastel preguntándole si me aceptaba como hermana.” 

(Entrevista Mei 23/03/2013)

Llegamos al parque donde Fei estaba hablando con unas chicas. Mei la llamó y me la presentó. Me 

pareció una chica muy serena pero sonriente. Llevaba encima un vestido simple, de color turquesa. Cuando 

le comenté lo que me estaba contando Mei, Fei me explicó:

“Yo no tenía amistad con Mei ni con su madre, ni siguiera las conocía cuando vivía en la aldea. 

Pero cuando su madre se esforzó en venir a pedirme el favor de que aceptara a Mei como 

hermana, pensé: la señora es mayor, tiene la edad de mi madre, debo aceptar a su hija como 

hermana para mostrar mi respeto. Si no lo hago quedaría mal porque le haría perder la cara. 

Además ella me entregó una caja de pastel, lo que mostraba su cariño hacia mí. Así que acepté 

ser hermana de Mei. ¡Para eso somos vecinas!” (Entrevista Fei 23/03/2013)

En sus narrativas revelan que para la madre de Mei existía una relación potencial entre su hija y Fei: 

la vecindad. Aunque no se comunicaban se podría activar la relación con una visita. La presencia personal 

de la madre de Mei y el regalo causaron obligación, respeto y cariño a Fei quien, después de razonar sobre 

los sentimientos, decidió aceptar a Mei. Se trata de un ritual presencial, cara a cara, de tú a tú, por eso es tan 

importante la cara. Fei acepta una obligación porque no quiere perder la cara. En este sentido la cara es un 

símbolo de reconocimiento de la relación potencial que existe entre las personas, es decir, el sentido de la 

cara es garantizar la activación de la relación. Por otro lado el sentimiento de amor o respeto hace conservar 

la cara: donde haya sentimiento haya deseo de no perder la cara.
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Sin embargo, el ritual de activar la relación es solo el inicio de la relación de parientes y aun queda lo 

más importante que es tratarse como tal. Cuando pregunté a Fei cómo cumplía con su rol de hermana mayor, 

me contestó:

“Yo trabajaba en un restaurante de lujo y mi trabajo era estar de pie en la puerta para recibir a 

los clientes. Cuando traje a Mei, mi jefa no la quería porque no hablaba bien putonghua (chino 

mandarín). Entonces sugerí que Mei empezara a trabajar como camarera para evitar que habla-

ra en público. Con el tiempo Mei aprendió putonghua y ahora trabaja conmigo en la recepción.” 

(Entrevista Fei 23/03/2013) 

Fei se sentía obligada de procurar a Mei un trabajo bien pagado. En cuanto a los tratos diarios Fei se 

hacía la protectora de su hermana menor. Me explicó:

“Siguiendo a los comentarios de su madre, le vigilo muy de cerca cuando sale con chicos, porque 

su madre me dice que Mei ha de ser virgen hasta que se case. Otra cosa que hago es quitar 

una parte de su sueldo mensual y entregarlo a su madre cuando regresamos a la aldea una 

vez al año. De este modo su madre le ayuda a ahorrar y a evitar que malgaste.” (Entrevista Fei 

23/03/2013)   

Cuando las entrevisté, Fei y Mei ya llevaban cuatro años siendo hermanas. Mei estaba muy contenta 

y me decía que en su familia ella era la hija única: “y al venir a la ciudad de Nanchang empecé a tener una 

hermana, ¿no te parece maravilloso?”. En la aldea Mei no tenía la necesidad de crear parientes, era en la 

ciudad donde le dio la oportunidad de “ensanchar” la familia a través de convertirse en la hermana de Fei. Por 

su parte, Fei me comentaba que la vida emigrante es dura pero estaba contenta porque ella y Mei chudehao, 

se trataban muy bien, como hermanas. La palabra chu se refiere a tratarse cara a cara que es el modo más 

eficaz de construir parientes.  

2.2.  “Ke ya es mi hermano”

El caso de kang es otro que muestra la importancia de chu, tratarse cara a cara en la construcción de 

parientes. Hace dos años Kang llegó a Nanchang a trabajar acompañado por su hermano mayor, pero un año 

después su hermano se marchó a otra ciudad para aceptar una oferta de trabajo, Kang me contó:

“En mi familia somos dos hermanos y yo soy el menor. Mis padres se divorciaron siendo yo niño 

y quien me más cuidaba fue mi hermano que me llevaba siete años. Cuando cumplí 18 años 

decidimos venir a la ciudad los dos para trabajar como albañiles en una empresa constructora de 

Nanchang. Pero mi hermano había estudiado electricidad y un amigo suyo le ofreció un trabajo 
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de electricista en otra ciudad. Era una gran oportunidad y él lo aceptó. Desde entonces me quedé 

solo y sentí triste. Decidí buscar a un hermano. En la empresa donde trabajaba, había un chico 

llamado Ke. No era de mi aldea pero hablamos el mismo dialecto. Ke me caía muy bien y empecé 

a acercarme a él yendo a su casa los fineses de semana para ayudarle a hacer bricolaje porque 

él estaba haciendo reforma de la chabola donde vivía. Al principio Ke mostraba indiferente y me 

decía que no le ayudara más y que él solo podría hacerlo todo. Pero yo seguía yendo a su casa 

y llamándole dage, hermano mayor. Al final me aceptó y ahora es mi hermano mayor” (Entrevista 

Kang 18/03/2013)

Kang me mostró un pañuelo que tenía una mancha de sangre y me explicó con una sonrisa de cómplice: 

“Ke y yo nos cortamos un poco el dedo y mezclamos la sangre en este pañuelo como testimonio de ser 

hermanos juramentados5 .” Por su parte Ke me comentó: 

“Es verdad, al principio no me interesaba, a mí no me hacía falta tener ningún hermano. Pero 

Kang era un chico estupendo y nos tratamos bien. Siendo menor, el chico siempre me pedía con-

sejos y poco a poco me encariñe y empecé a sentir responsable de él.” (Entrevista Ke 19/03/2013)

Sus palabras muestran que los sentimientos de cariño y responsabilidad surgen del chu, el tratarse cara 

a cara, porque en la relación de tú a tú las dos personas se siente uno con otro y hace nacer los sentimientos. 

Ke Continuó comentando: “Todos tenemos sentimientos y no puedo rechazar a Kang porque le haría fea la 

cara. Al fin y al cabo, aunque no somos de la misma aldea, hablamos del mismo dialecto y somos como medio 

paisanos.” Es decir, el dialecto indica que existe una relación potencial entre Ke y Kang, y para activarla, Ke 

da importancia a la cara como un elemento clave a la hora de valorar los sentimientos. 

Cuando Ke aceptó a kang sintió la responsabilidad, porque “ser hermano mayor” significa ser responsable 

y protector del hermano menor. Ke me puso un ejemplo de su experiencia de ser  hermano mayor: “Hace 

un mes Kang se puso enfermo. No era nada, un simple resfriado. Pero me sentí obligado en cuidarlo. Como 

había vomitado antes de acostarse, me quedé al lado de su cama toda la noche, sin dormir, por si me pidiera 

comida. Antes yo jamás había cuidado a nadie de ese modo.” 

Ke me cuenta que tiene una hermana que aun vive en la aldea: “Nos llevamos bien y la veo cada 

año cuando regreso a casa. Pero la experiencia de aceptar a Kang es nueva y muy positiva. Antes yo solo 

pensaba en ganar dinero y ahorrar, cuando más ganaba más quería ganar, y cuando no ganaba mucho me 

deprimía. Ahora es diferente, cuando no gano mucho, pienso: no pasa nada, aun tengo a kang. Nos cuidamos 

5 Se trata de un ritual muy antiguo que iniciaron, según documenta la novela clásica “Los Tres Reinos”, el rey Liubang 
y sus dos compañeros Guanyu y Zhangfei en la dinastía Han (a.c 202-220). El ritual consiste en que cada uno de los 
miembros se corta el dedo índice para sacar la sangre y mezclarla con la de los demás. La sangre mezclada simboliza 
la unión de los hermanos juramentados y el juramento es: “¡No importa cuánto nacimos cada uno, lo que juramos es 
morirnos el mismo días!” 
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y nos ayudamos. Yo quiero quedarme en Nanchang, es una ciudad hermosa y grande, supongo que en ella 

podré encontrar más hermanos como Kang. Teniendo hermanos buenos la vida emigrante no me resultará tan 

dura, ¿no crees?” (Entrevista Ke 19/03/2013)    

2.3. Madre y padre de nombre6 

Lian y Qian eran marido y mujer recién casados cuando llegaron a Nanchang. Un año después Qian dio 

la luz a su hija. El matrimonio decidió que la niña quedara en la ciudad para lograr el estatus de chengliren, 

ciudadana, en vez de volver a la aldea para ser xiangxiaren, aldeana. Pero pronto la madre de Qian se puso 

enferma y se quedó paralitica. Qian tuve que volver a la aldea para cuidar a su madre dejando en manos de 

su marido a su hija de un año en Nanchang. Lian, el padre, me contó la difícil situación en que se encontraba 

y las estrategias para resolverla:

“Fíjate, yo trabajaba en una fábrica de automóviles. Claro que tenía a mi hermana que me podría 

echar una mano en el cuidado de mi hija pero ella también tenía que trabajar todo el día. Enton-

ces decidí buscar a una madre de nombre para mi hija. En el hospital donde yo le llevaba a mi 

hija cuando se ponía enferma había una enfermera llamada Fang, era muy simpática y siempre 

nos atendía con mucha amabilidad. Un día llevé a mi hija a verla y le conté que mi esposa había 

ido a la aldea para cuidar a su madre, y le pregunté si ella quería ser la madre de nombre de mi 

hija. Fang lo aceptó alegremente. Dijo que tenía un niño de seis años pero ella siempre quería 

tener una niña. Yo estaba muy agradecido: ella no me había despreciado porque yo era campe-

sino. ¡Esto era hacerme bonita la cara! Tenía que hacer algo para demostrar mi gratitud y devol-

verle la cara. Así, pues, al día siguiente compré muchos juguetes para el hijo de Fang. Además 

me convertí en el padre de nombre del niño.” (Entrevista Lian 03/03/2013)

En el caso de Fang, la relación entre enfermera y paciente se ha transformado en la de madre (de 

nombre) e hija. Esto fue posible porque en Fang existía un deseo de ser madre de una niña, es decir, existía 

una relación potencial entre las dos personas. Esa relación fue activada cuando Lian llegó a pedir a Fang que 

se cuidara de su hija. Fue ese ritual de petición “cara a cara” que construyó el rol materno de Fang, porque 

ella entendía que ser madre no se suponía dar a luz sino cuidar: cuidando una se hace madre. En cuanto a 

Lian, se hizo padre de nombre para expresar su agradecimiento a Fang, lo que significa que su relación con 

el niño es creada a través de un tercero. La interacción se realiza entre un trío: yo, tú y ella. Esto quiere decir 

que bajo el acto de “tú a tú” está él y activar la relación afecta a otras personas: todos están relacionados. 

Como en todos los casos anteriores aquí el término “cara” juega un papel importante en el proceso de 

6 Es un término que se parece al del padrino y la madrina en español. En chino hay varias palabras que se refieren a 
los parientes de nombre, la popular es gan, así ganma se refiere a madre de nombre y ganba, a padre de nombre.

http://www.icono14.es/actas


ACTAS ICONO14 – IV Congreso Internacional Ciudades Creativas | 01/2016 |  
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Liao. Yanping

601

la interacción de sentimientos. Porque el sentimiento nace del sentir y sentir requiere el contacto sensorial 

a través de la vista, los oídos, el olfato y la piel. Sentir también implica pensar, esto es, reflexionar sobre 

lo que siente. Cuando Fang acepta ser la madre de nombre, Lian percibe su alegría y decide responderle 

con gratitud. Son sentimientos elaborados con la razón, de este modo se educa el cuerpo, sentir y pensar, 

en palabras de Confuciano: “cultivar el cuerpo”. La cultivación del cuerpo tiene una meta específica que es 

amar, aunque el amor se presenta en muchas formas: respeto, responsabilidad, gratitud, alegría, etc. Son 

elementos vinculantes en la construcción de las relaciones de parentesco.    

Conclusiones 

La experiencia de los empleados campesinos de Nanchang muestra que el parentesco no es solo una 

ideología sino una práctica. Las relaciones de parientes se construyen en los espacios abiertos urbanos. La 

ciudad provee recursos relacionales con los que los ex campesinos tejen sus nuevas redes de parentesco 

para hacer frente a la separación familiar que les impone la migración. 

La práctica de la construcción de parientes nos hace entender que, en primer lugar, el nuevo parentesco 

urbano no se supone el agotamiento del parentesco de sangre, .sino todo al contrario, significa la continuidad 

o actualización de los elementos vinculantes tradicionales. En segundo lugar, la construcción de parientes es 

personal, es decir, la persona se pone en medio del contexto para valorar los recursos en función de su propia 

necesidad personal. Esto significa que la identidad de la persona no es definida por ningún grupo sino por sí 

misma o por el rol. 

Al llegar a Nanchang los campesinos no se han encerrado o puesto al frente de la ciudad sino intentan 

integrarse construyendo parientes con y en los espacios urbanos. Su apertura se debe a la estructura relacional 

que se lleva en su persona. Esta estructura considera a todos los demás como parientes potenciales y solo 

hay que activarlos según las circunstancias concretas y las necesidades personales y con un ritual de “cara a 

cara” o “tratándose”. La clave de vinculación es el amor o todos los sentimientos relacionados con el amor. De 

hecho es un fin en sí: hacerse parientes para poder aprender a amar y amando uno se transciende. Por eso, 

el sistema de parentesco que presentan los campesinos de Nanchang no se puede entender sin el referente 

transcendental fontanal.   

En la antropología de parentesco, desde que David Schneider (1968) cuestionó la total explicación 

de la sangre como elemento que creaba los vínculos entre los parientes, se mostró un particular interés en 

buscar otros elementos para dar respuesta a qué es lo que mantiene unidos a determinados individuos. Autor 

como Bestard (1998), por ejemplo, propone el valor social como capacidad integradora que une el grupo de 

parentesco. Este valor social se encuentra en gran medida en los cambios que el contenido semántico produce 

en su significado y que permite adaptar las normas tradicionales a la condiciones existentes (Hernández 

Sánchez, 2010), En nuestro caso de la experiencia de los empleados campesinos aparece otro elemento 
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espiritual, ya que las relaciones amorosas de parentesco destinan a la transcendencia. De modo que se 

da la posibilidad de incorporar lo espiritual en el debate sobre los elementos vinculantes de parentesco. 

Cabe entender que la espiritualidad aquí no es una mera idea sino un proceso, abierto, captable, realizable 

y desarrollable (Solomon, 2007) y practicable a través del ejercicio de construcción de parientes, tanto en 

la familia de sangre como en la familia social de la aldea o ciudad. Es decir, los espacios urbanos no es un 

contexto más donde se practica esta actividad transcendental. 
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