
Universidad Central de Florida
Rosen College of Hospitality Management

24 y 25 de Enero de 2018

VI Congreso Internacional



Actas
VI Congreso 

Internacional

Coordinadores de Actas:

ICONO14
Actas Científicas
ISBN: 978-84-15816-25-6 
Dirección
Francisco García García
Editores
Francisco García, Manuel 
Gertrudix y María Redmon

Coordinador General 
Ernesto Taborda-Hernández

CREA
TIVE
CI
TIES

CIU
DADES
CREA
TIVAS

Proceedings
VI  Internacional 

Conference



Dirección

Francisco García García 
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

Director de la Asociación Científica Icono14 (España)

Manuel Gértrudix Barrio 
Profesor de Comunicación Digital

Coordinador del Observatorio de Comunicación Científica. 
Universidad Rey Juan Carlos (España)

María Redmon
Profesora Modern Languages&Literatures. 
Universidad de la Florida Central (EE.UU)

Coordinación Técnica

Ernesto Taborda-Hernández
Comunicaciones y difusión

Francisco José Gil Ruiz 
Comunicación y difusión

Alejandro Cobo 
Diseño web

Asunción Gálvez Caja
Marketing

Gestión y Secretariado

Aitor González Bengoechea

Amanda Serrano Bartón

Khalid Sbai Belmar

COMITÉ

ORGANIZADOR
COMMITTEE

ORGANIZATIONAL



ENTIDADES

ORGANIZADORES

COLABORADORES

ORGANIZATORS
ENTITIES

COLLABORATORS



COMITE CIENTIFICO 

Ignacio Aguaded
Universidad de Huelva 

España

Miguel de Aguilera Moyano
Universidad de Málaga 

España

José María Álvarez Monzoncillo
Universidad Rey Juan Carlos 

España

Pedro Alves
Escola das Artes da Universidad de Católica Portuguesa / Citcem 

Portugal

Miguel Ángel Cháves
Universidad Complutense de Madrid 

España

Isidoro Arroyo Almaraz
Universidad Rey Juan Carlos 

España

Tiago Baptista
Instituto De História Contemporânea, Fcsh-Unl 

Cinemateca Portuguesa-Museu Do Cinema 
Portugal

Álvaro Barbosa
Faculdade de Indústrias Criativas da University of Saint Joseph 

Macau, China

Hugo Barreira
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Citcem 

Portugal

Mario Barro
Universidad Nacional Autónoma de Mexico 

México

SCIENTIFIC COMMITEE 



Mário Barroca
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Citcem 

Portugal

Manuel Belver
Universidad Complutense de Madrid 

España

Maria Leonor Botelho
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Citcem 

Portugal

Ângela Ferreira Campos
University of Sussex / Citcem 

Inglaterra

Maria José Canel
Universidad Complutense de Madrid 

España

Laura Castro
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa / Citar-Ucp 

Portugal

Catherine Clarke
University of Southampton 

Inglaterra

Pilar de la Casa
Universidad de Alcalá de Henares 

España

Rui Rosa Dias
Instituto Português de Administração de Marketing 

Portugal

Teresa Cunha Ferreira
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto / Ceau-Faup / Icomos 

Portugal

Maria Luisa García Guardia
Universidad Complutense de Madrid 

España



Felipe Gértrudix Barrio
Universidad de Castilla la Mancha 

España

Manuel Gértrudix Barrio
Universidad Rey Juan Carlos 

España

Renato Ventura Bayan Henriques
Universidade Federal de Rio Grande do Sul 

Brasil

Evaristo Jiménez Contreras
Universidad de Granada 

España

José María Legorburu
Universidad Ceu San Pablo 

España

Margarita Ledo Andión
Universidad de Santiago de Compostela 

España

Rui Guimarães Lima
Citcem 

Portugal

Antonio Medina Rivilla
UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia 

España

Helena Murteira
Universidade de Évora 

Portugal

Henrique Pereira
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa / Citar-Ucp 

Portugal

Rui Pereira
Universidade Lusófona do Porto / Cecs-Um 

Portugal



Olivia Pestana
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Portugal

José Luis Piñuel Raigada
Universidad Complutense de Madrid 

España

María Redmon
University of Central Florida 

EE. UU

Tiago Reigada
Citcem 

Portugal

Ángel Rodríguez Bravo
Universidad Autónoma de Barcelona 

España

María Jesús Rosado
Universidad Carlos III 

España

Lucia Rosas
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Citcem 

Portugal

José Luis Rubio Tamayo
Universidad Rey Juan Carlos 

España

Helena Santos
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

Portugal

Javier Sierra Sánchez
Universidad Camilo José Cela 

España

Teresa Soeiro
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Citcem 

Portugal



João Teixeira Lopes
Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Is-Flup 

Portugal

Scott Wilson
Faculty of Creative Industries and Business, Unitec 

Nueva Zelanda

Giovanbattista Fatelli
Universita di Roma, Sapienza 

Italia



10

PRESENTACION
La Universidad Central de Florida (Modern Languages and Literatures 

Faculty), la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la 
Información) la Universidad Rey Juan Carlos (Facultad de Comunicación)  y la 
Asociación Científica Icono14, celebran la VI Edición del Congreso Internacional 
de Ciudades Creativas del 23 al 25 de enero de 2018, en la ciudad de Orlando 
(EE.UU). 

El Congreso aborda las acciones innovadoras que llevan a cabo 
los diferentes agentes públicos y privados, organizaciones de carácter 
gubernamental y no gubernamental, empresas y universidades de ámbito 
nacional e internacional, individuos y colectivos, en fin, todas aquellas personas 
y organizaciones implicadas en la aportación de soluciones innovadoras 
a los problemas y dificultades, así como a la explotación de los recursos y 
posibilidades de las pequeñas y grandes ciudades del mundo.

Se prolonga el estudio en este Sexto Congreso Internacional sobre el 
concepto de Ciudad Creativa, considerando la ciudad como 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, estrellas sobre los tejados. 
En ella confluyen las actividades 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 
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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, en su 
conjunto, es el foco de nuestras miradas en este Sexto 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. 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 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.

Orlando es una ciudad del siglo XXI, rebosante de tecnología, modernidad, 
sostenibilidad, y entretenimiento. Ofrece miles de oportunidades de desarrollo 
personal, profesional, y cómo no, social. En el país de las oportunidades, las 
ciudades y la creatividad han jugado un papel fundamental; en ellas se han 
apoyado millones de sueños, y en ellas hombres y mujeres edifican nuevas 
esperanzas. 

Francisco García García
6 Congreso Internacional de Ciudades Creativas
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PRESENTACION
The University of Central Florida (Modern Languages and Literatures 

Department), The Universidad Complutense de Madrid (College of Communication 
Sciences), the University of Rey Juan Carlos (College of Communication) and 
the Scientific Association Icono 14, announce the VI International Creative Cities 
Conference to be held from January 24rd. to January 25th. 2018, in the city of 
Orlando, FL, USA. The Conference encompasses a wide array of innovative 
strategies undertaken by public and private entities, governmental and non-
governmental organizations, corporations and universities from a national and 
an international sphere, as well as individuals and the collective. To summarize, 
all people and organizations involved in offering innovative solutions to problems 
and challenges, as well as the implementation of resources and possibilities for 
small and large cities from around the world are invited to present and attend 
this conference.

The research in this VI International Conference on the Creative City is 
extended taking into consideration the city as the greatest manifestation of 
human kind. The cities are spaces built to live and progress as people, as 
groups and as a society in search of objectives that most define us as a rational, 
emotional, and social species.

The city is the crystallization of man’s creative activities, the solution to 
the problems that arise in our daily lives and the expressions of humble and 
outstanding moments of human culture. It is the part and the whole; it is activity 
and rest, a meeting place, solitude and the masses, noise and silence, stars 
above us. In her converge all the activities of all the sciences, the meaning 
of our search, the desires of all human conquest and the solidarity of each 
generation.

It is the constructive exercise of fluid creativity, flexible and multiple. To 
advance, it asks man to inhabit it, imagine, work, administer, be coherent, 

PRESENTATION



13

interactive, collaborate, have empathy, and have happiness. Public building, 
schools, hospitals, grand avenues, intimate spaces, soaring towers, markets, 
churches, plazas, parks, meeting places, town halls, theaters, movies, 
stadiums, streets, homes, museums, bars, bookstores, restaurants, subways, 
newsstands, transportation hubs, stores, people…; the city as a whole, will be 
the focus of our research in this the VI International Creative Cities Conference 
to be held in Orlando.

People build a house to live in it and people build a city to leave their 
house and find others who have also left their house. Thus, the city is the 
social space, the aspiration for economic, political, and social development; it 
is friendship and family, freedom and security, the measure of our dreams and 
our desires… In the city we are born, we live, we die, the city is life itself.

Orlando is a 21st. century city packed with technology, modernism, 
sustainability, and entertainment. It offers thousands of opportunities for 
personal, professional and of course, social development. In a country of 
opportunity, the cities and creativity play a fundamental role; in them millions of 
dreams rest, and in them men and women build their hopes for the future.

María Redmon
6 Creative Cities Conference
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La integración de personas con discapacidad auditiva es un loable propósito de 
sociedades desarrolladas contemporáneas que requiere del concurso de instituciones muy 
diversas. Hasta poco tiempo atrás, se asignaba esta empresa a la institución escolar, que 
pronto comenzó a precisar de la familia, no solo de su implicación sino de su colaboración 
más estrecha. Así durante un tiempo, variable de unos países a otros, se cultivó el estrepitoso 
fracaso de su objetivo; empero, lejos de abandonar el cometido se reclamó no solo la 
integración sino la inclusión del colectivo. Para evitar el nuevo fracaso, existe consenso en 
superar las barreras y horarios escolares y las influencias y posibilidades familiares, de 
tal suerte que se involucre a toda la comunidad, erigida educativa e inclusiva. Propuestas 
ensambladas en ella, como la digitalización de la Lengua de Signos, hacen posible caminar/
soñar hacia mayores cotas de inclusión que las ciudades creativas han de promover para 
igualar a la inclusión de personas sin discapacidad. Además del repaso de la trayectoria 
histórica anterior vivida por el colectivo de ciudadanos con hipoacusia y sordera, resumida 
por los movimientos de exclusión vital, segregación institucional, integración escolar e 
inclusión social, se presta atención, en este trabajo y especialmente durante su exposición, 
a la percepción de la comunidad científica, como responsable directa, sobre la necesidad 
de diseñar/implementar medidas coadyuvadoras del horizonte de la inclusión, como la 
digitalización de Lengua de Signos y su disposición al servicio de la comunidad socioeducativa 
interesada en su aprendizaje y uso para con personas signoparlantes.      

Integrating people with auditory disabilities is a laudable purpose in modern developed 
societies which requires the participation of different institutions. Not long ago, this task was 
assigned to the school, which very soon saw the implication of the family, not just because 
of its importance but of its narrow collaboration.  That is the reason why for a period of 
time, changing from one country to another, the boisterous failure of its objective was 
raised; however, far from quitting the commitment, both the integration and the inclusion 
of the collective were proclaimed in order to avoid a further failure, there is an agreement 
to overcome drawbacks and school schedule and the family influence and possibilities, 
so that  the whole community can be involved, educative and inclusive.  There are some 
proposaLengua de Signos assembled in it, such as the creative digitalization are meant to 
include people without disabilities.  Besides reviewing the historic path lived before by the 
population with hearing loss and deafness, summarized by the movements of vital exclusion, 
institutional segregation, school integration and social inclusion, this work pays attention, 
and especially during its exposition, to the perception of the scientific community, as direct 
responsible, for the necessity to design implement measures which help in the horizon of the 
inclusion, as the digitalization of the sign language and its disposition to the service of the 
socio-educative community interested in learning it and using it with sign language speakers.

resumen

abstract
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Introducción 

El pasado de la infancia y la adolescencia no siempre deja buena huella en la conciencia de la humanidad. 

En distintos momentos y contextos simplemente no han existido como etapas evolutivas del desarrollo vital 

humano o bien han sido reducidas a la mínima expresión. Cuando se ha tratado de infantes y adolescentes 

con discapacidades el panorama no ha sido más halagüeño; más al contrario, se han sucedido episodios en 

la mayoría de las civilizaciones ancestrales que distan mucho del sentir del Estado de Derecho y de Igualdad 

de Oportunidades, tal cual lo concebimos y casi disfrutamos en la actualidad en sociedades civilizadas y 

desarrolladas. Sacrificios religiosos, abandonos despiadados, reclutamientos familiares, internamientos 

institucionales, y otras prácticas execrables han alimentado los conceptos, tremendamente suavizados, 

de exclusión y segregación en el ámbito educativo (Rodríguez Fuentes, 2004), que han sido gestados y 

aceptados para referir la incapacidad para el aprendizaje del niño con discapacidad o ineducabilidad y 

justificar la necesidad de separación del resto de semejantes, para evitar alguna suerte de incapacidad para 

enseñar como docente y alguna suerte de contagio discente, respectivamente. Definiciones que también han 

sido suavizadas acudiendo a las no menos inapropiadas expresiones como discapacidad de aprendizaje y 

especialización de enseñantes.

Lo pasado, pasado está, y debe servir al presente y al futuro para no volver a caer en los atroces errores 

acaecidos. Mucho más reciente y digno de reflexión educativa es el movimiento de integración escolar. Con 

un abanico de entre unos 20 y 40 años atrás, según los países, se ha venido gestando, a nivel científico y 

con cierta demora a nivel legislativo, aún mayor a nivel práctico, un nuevo modelo mundialmente aceptado 

que promueve modelos educativos más justos en los que tienen cabida los alumnos con discapacidades que 

puedan ser atendidos en el contexto ordinario, reservándose otros espacios educativos más especializados 

para aquellos alumnos que así lo requieran. La realidad de este movimiento es que un nutrido grupo de 

alumnos, que aun así alcanza ínfimos valores estadísticos respecto del total, ha sido escolarizado en centros 

docentes regulares mientras que los que padecían discapacidades más acusada o pluridiscapacidades 

han sido apartados del resto en centros especiales (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2012). Desde 

una perspectiva pedagógica del momento, la  creencia fue que estos alumnos habían sido supuestamente 

privilegiados por ocupar un puesto escolar en el seno de la escuela normal donde se le ha venido practicando 

una enseñanza e intervención también normal. Si bien, lo cierto es que lo primero, normalización contextual, es 

conveniente y lícito, más aun lo segundo, enseñanza uniforme, es contraproducente e injusto, pues requieren 

de una intervención especializada acorde a sus posibilidades y necesidades (Rodríguez Fuentes, 2015). Ello 

ha sido el caldo de cultivo de la falta de éxito de esta medida, pese a sus buenas intenciones. 

En los tiempos actuales, el sistema educativo se ha radicalizado hacia otro modelo filosófico denominado 

inclusión educativa (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2014). Pero, a diferencia del anterior, no se trata 

solo de un movimiento de innovación pedagógica ni tampoco exclusivamente escolar, sino que responde a un 

planteamiento sistémico de atención a la diversidad y dentro de ella la discapacidad. En este nuevo escenario, 

el centro escolar no es más que una institución privilegiada para la armonización entre la enseñanza y el 
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aprendizaje, la educación y la socialización, pero a estas lides han de contribuir otras como la familia y también, 

de modo relevante en la actualidad, la comunidad educativa (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2016). 

Interesa, en esta ocasión, el papel de la comunidad educativa por su potencial pedagógico. Por comunidad 

educativa se entiende todo entorno extraescolar y extrafamiliar, directa e indirectamente responsable del 

comportamiento, actitud y socialización del niño y adolescente. Y se concibe como imprescindible porque las 

sociedades y con ellas sus civilizaciones se han ido haciendo paulatinamente más complejas, de tal manera 

que requieren del concurso de todas sus instituciones y todos sus miembros para la transformación del ser 

vivo en ser humano y su conformación en ser social o ciudadano. Para los diferentes colectivos especialmente 

necesitados de una intervención educativa especializada, esta colaboración per se conveniente se hace 

obligatoria, en tanto que han de recibir servicios cualificados de índole muy diversa para cubrir sus demandas 

individuales como aprendices y alumnos (Rodríguez Fuentes, Rodríguez Fuentes y Gallego Ortega, 2012).

Aunque no exclusivamente, los colectivos de estudiantes con discapacidades son unos de los que van a 

precisar de los servicios anteriores. Dentro de ellos, el alumnado con problemas auditivos, bien por hipoacusia 

bien por sordera, son un ejemplo manifiesto de esas necesidades holísticas, no solo escolares. Por ejemplo, 

son evidentes sus necesidades de accesibilidad de personas con discapacidades, principalmente sensorio 

motoras, al conocimiento (Rodríguez Fuentes, 2007; 2008; 2009;  Rodríguez Fuentes y Gallego Ortega, 2007) 

o a los medios de comunicación (Rodríguez Fuentes y García Guzmán, 2010), especialmente las personas con 

problemas auditivos (Rodríguez Fuentes, 2005a), tanto por hipoacusia (2006a) como por sordera (Rodríguez 

Fuentes, 2006b). En efecto, el conjunto de ellas han sido denominadas necesidades educativas especiales, 

que no exclusivamente escolares. En su caso concreto, el mayor de los problemas, mejor sea necesidades, 

que la sociedad ha de afrontar es el comunicativo, por cuanto sus limitaciones y particularidades con la lengua 

y el lenguaje (Moreno, Sainz y Carrasco, 2005). Entiéndase con la “lengua” oral, como sistema lingüístico 

que se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer un alto grado de nivelación y por ser vínculo de 

una cultura definida y haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos; se reduce, pues, específicamente al 

sistema de comunicación propio de cada comunidad. Mientras que el término “lenguaje” alude a una manera 

de expresarse, se reserva para “cualquier sistema de signos que permita la comunicación” (Ortiz Rodríguez, 

2005, p. 28), como vehículo, además, por el cual se transmite el pensamiento y herramienta que permite al 

ser humano satisfacer la necesidad de relacionarse consigo mismo y con los demás. La lengua de señas es 

considerada un “sistema de comunicación Viso-Gestual usada principalmente por la comunidad de sordos, 

se considera como un medio de apoyo adecuado o un instrumento facilitador para el aprendizaje del lenguaje 

oral” (Rodríguez Fuentes, 2008, p. 90). También para Rodríguez González (1991) se puede hablar de lenguaje 

de signos en tanto que capacidad humana para emplear la lengua de signos.

Para aquellas otras personas que disponen y conservan ciertos restos auditivos funcionales sus 

expectativas comunicativas y, con ellas, de integración social dependen de su lugar y estatus de procedencia 

junto a su pérdida auditiva; no obstante, la lectura labial y facial junto con el resto de gestos y algunos 

mecanismos de ampliación auditiva aumentan sus posibilidades (Rodríguez Fuentes, 2005d) con la 

intervención adecuada (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2009). No así son las expectativas de aquellas 



Alaín, Lineth & Rodríguez, Antonio

27
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

otras personas que padecen sordera o hipoacusias acusada que sencillamente tienen vetada la comunicación 

oral al no disponer de un sistema de comunicación adecuado a su posibilidad sensorial de entrada de esa 

información. A partir del siglo XVII disponen de un sistema signado ideado por autores como Ponce de León, 

en el contexto español, y el abad de L´Epee, en Francia, que fueron pioneros de esta corriente signada 

(Navarro Rincón, 2012 y 2014) y sus seguidores en estos y otros contextos. Este sistema, que se denominó 

Lengua de Signos, resultaba totalmente adecuado a las posibilidades comunicativas de personas privadas 

de la audición o con ella muy mermada, toda vez que propiciaba y garantizaba una comunicación eficaz entre 

las personas sordas que conocían tal sistema. Pero tal sistema no llegó a todos los contextos ni a todos los 

estratos sociales, tardó en propagarse y que cada país ideara el suyo propio. Así fue evolucionando hasta 

los tiempos actuales, con fluctuaciones por supuesto de unos contextos a otros. Puede concebirse hoy día 

sin ambages como la lengua propia de la comunidad sorda materna, que en algunos panoramas ha sido 

reconocida legalmente como lengua oficial del país (Jarque, 2012), entre otras. 

Empero, aún sigue siendo un sistema muy reducido y con ello muy reducida las posibilidades 

comunicativas y de socialización que permite. Y ello a pesar de que en algunos contextos se posibilita la 

traducción de lengua oral y de signos a través de intérpretes, medida tan loable como insuficiente, por cuanto 

no cubre totalmente la demanda comunicativa de la persona sorda. En los contextos escolares, se cuenta con 

la colaboración de maestros de enseñanza de la lengua de signos y además con intérpretes de lengua de 

signos para su traducción. Los medios de comunicación emiten, incluso en directo, algunas programaciones 

con traducción simultánea a la lengua de signos. En otras instituciones se ofrece la posibilidad de traducción, 

aunque es muy inusual. Lógicamente, las variaciones de unos contextos a otros, de unos países a otros, de 

unas zonas a otras y de unos estatus a otros son muy notables. 

Justificación del problema y planteamiento de objetivos  

Con fundamento en el estado del arte anterior sumado a que no es cuestionable que una sociedad 

plenamente inclusiva ha de proveer de más medios para garantizar y aumentar las posibilidades comunicativas 

de personas que emplean la lengua de signos, se hace más que evidente que existe un problema que resolver 

(Alain y Bejarano, 2016). Problema que para la comunidad científica, y la política e institucional que la auspicia, 

ha de espolear la investigación y la producción de nuevos productos y servicios que avancen en esta justa 

finalidad. Finalidad que ha de ser vertebrada en objetivos concretos que conduzcan mosaicalmente a su logro. 

Y en este preciso lugar se ubica la propuesta actual de presentar un recurso didáctico para el aprendizaje 

básico de la lengua de signos y para su empleo directo para posibilitar una conversación básica con personas 

signoparlantes. En concreto, se trata de una aplicación web que engloba un conjunto de palabras en forma 

de gestos de lengua de signos panameña pertenecientes a distintos campos semánticos agrupados por 

categorías. En los puntos siguientes se aborda el método que se ha seguido para la producción del recurso 

y los resultados obtenidos.
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Metodología 

Este proyecto se desarrolla bajo el modelo de investigación-acción, por cuanto trata de generar un 

recurso digitalizado acorde a los tiempos actuales, que coadyuva al aprendizaje y empleo de la LS panameña. 

Por tanto, el objetivo general es dual y complementario: por un lado, la generación del recurso digital (aplicación 

web)  y, por otro, comprobar su idoneidad para distintos usuarios potenciales. Su finalidad última es lograr 

optimizar tras las apreciaciones de los usuarios más directos y afectados el recurso en sí, presentándolo 

finalmente como un recurso eficiente y eficaz, una vez realizada su aplicación experimental.  Se desarrolla 

la aplicación web EnSenias,  empleando metodología para el desarrollo de software de Roger Pressman en 

combinación con la metodología de - Diseño Centrado en el Usuario. Diseño para la Multimedia, ya que este 

producto es totalmente multimedia al combinar Imagen, audio, texto y vídeo.

El proceso de digitalización de las palabras (señas) se consideró el Libro de Lengua de Señas 

Panameñas, el cual fue desarrollado por la asociación de sordos de Panamá en 1990. Se agregaron  las 

nuevas señas que han ido surgiendo en los últimos años producto de los nuevos elementos emergentes de 

la sociedad del momento (metro, terminal de transporte, riesgos, etc.), realizando así la filmación para crear  

1409 videos en los que participan como actoras de estos vídeos  la unión de intérpretes de lengua de señas 

del Instituto Panameño de Habilitación Especial y la Asociación de Sordos de Panamá.

La digitalización de la lengua de signos panameña se presenta a través de una aplicación web multimedia, 

la cual contiene 1409 vídeos que representan el conjunto de señas utilizadas por la comunidad de personas 

con discapacidad auditiva grave o sordera en la República de Panamá. A los videos correspondientes con la 

gestualización de las diferentes palabras signadas, lo que se denomina “queremas” (Cabeza, 2001) dentro 

del estudio querológico de la lengua de signos (perteneciente a la querología), análogo al conocido estudio 

fonológico de la lengua oral (perteneciente a la fonología) según demostró Stoke (1960), se le ha denominado 

“videoquerema”. La búsqueda permite ser realizada mediante selección directa de la palabra, con la ayuda de 

un motor de búsqueda, y a través del mecanismo de selección por categorías. La aplicación esta compuesta 

por un conjunto de objetos multimedia como son:

A) Vídeos. Las grabaciones de los vídeos se organizaron por las letras en orden alfabético (A, B y así 

hasta la Z), se utilizó fondo azul con vestimenta negra para los intérpretes. Los vídeos se grabaron en formato 

MOV, y editados con Freemake Video Converter, handbrake, para pasarlos a formato MP4, y se subtitularon 

con Camtasia 8. 

B) Audio descripción. Se trabajó la audio descripción, en dos momentos: 

1. Parte Descripción escrita: con un equipo conformado por personas sordas profundas, personas 

con ceguera total, especialistas en lengua de signos panameña y personas sin afinidad al conocimiento ni 

discapacidad; en total grupos de 6  personas. La metodología táctil es la empleada para que la persona sorda 

enseñe la seña (palabra) a la persona ciega, esta persona con ceguera total recibe la seña y la describe con 
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sus palabras. Cuando describe hay otra persona ciega que la escucha y los intérpretes supervisan que el 

usuario ciego pudo interpretar la seña por medio de la descripción que está narrando su compañero ciego. La 

persona que ve y escucha es la que escribe la seña en una plantilla creada para el registro de la descripción.

2. Parte Audio Descripción: una vez que se fueron escribiendo en texto las descripciones realizadas 

por el equipo conformado por sordos y ciegos, se presenta el resultado de estas descripciones a el equipo 

conformado por: relaciones públicas (locutores), sordos profundos, personas con ceguera total, intérpretes y 

especialistas de lengua de signos panameña, se procede a realizar las grabaciones de cada una de las señas 

(palabras), 1409 en total, creando un audio que es escuchado por todo el equipo que aprueban si es correcto 

o, en su defecto, hay que volver a grabar. Para ello, se ha utilizado el programa  el Bolabolka para crear los 

audios, y Audacity para editar el vídeo y su convesión a mp3.

C) Imagen. Se coloca al vídeo una imagen que sea representativa a la seña (palabra), esto con la finalidad 

de reforzar la parte sensorial del individuo que interactúe con la aplicación. Para el proceso de selección de 

la imagen se cuenta con un equipo conformado por diseñador gráfico, especialista en tecnología educativa, 

especialista en necesidades educativas especiales. Por tanto, se va seleccionando la imagen de acuerdo a la 

seña (palabra) y se procede a validar entre el equipo, presentando así un banco de imágenes. El conocimiento 

exhaustivo de la lengua de signos panameña de este equipo unido a la descripción suficientemente analítica 

de los rasgos identitarios de cada uno de los queremas (Stokoe, 1960), sus movimientos signados descritos 

por Johnson y Liddell (2011) y la integración global del gesto y posición recogidos por Rodríguez González 

(1992) otorgan la suficiente calidad a los signos ofrecidos en cada imagen de cada palabra). 

     Todos estos recursos, vídeo, audio descripción e imagen se integran en la aplicación web , la cual 

es trabajada en lenguaje de programación Html 5, Java Scrip, CC5, Active Response y la base de datos 

se trabaja con MySql Server. La aplicación web está conformada por las interfaces de búsqueda directa y 

de búsqueda por categoría, dado que presentará un sistema que permite realizar las búsquedas con lista 

desplegable y la búsqueda de vídeos por categoría. Se han empleado categorías con la finalidad de organizar 

los vídeos, lo que permite visualizar los datos de una manera más específica, mostrando el vídeo subtitulado, 

la imagen correspondiente con la seña, la descripción escrita y la audio-descripción. Además, dado que se 

pide el registro previo y gratuito del usuario, se registra pues la navegación que realicen los usuarios por 

la aplicación. Lo primero, búsqueda libre o por categorías, responde al objetivo de empleo directo de la 

plataforma para propiciar la comunicación básica en lengua de signos panameña mientras que lo segundo, 

el registro de empleo por usuarios, responde más al objetivo didáctico; ambos objetivos preestablecidos. 

A continuación, se presenta la imagen siguiente (Cfr. Imagen 1) con la intención de mostrar visualmente la 

estructura y el funcionamiento de la plataforma de digitalización, es decir, el diseño de las interfases que 

conforman la aplicación desarrollada.
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Imagen 1. Diseños de la aplicación con la interfase de búsqueda directa o por categoría, inicio de sección y la interfase 
de registro del usuario (elaboración propia).

Además de los objetivos básicos arriba indicados a los que responde la aplicación, existen otras 

posibilidades que contempla. El usuario pueda graduar la velocidad de reproducción del vídeo verlo más lento 

o más rápido, al reproducir el vídeo se escucha la descripción detallada de cómo hacer la seña y se presenta 

también la descripción escrita de la misma. La aplicación se pueda visualizar desde un computador y todos 

los dispositivos móviles considerando los navegadores: Mozilla, Edge, Internet Explorer, Google Chrome. 

Existe otra interfase de inicio de sección y la de registro cuando el usuario no existe. Una vez registrado, los 

datos de los usuarios son almacenados en la base de datos de la aplicación web, con la finalidad de poder 

llevar un control del usuario que utilizan la aplicación y poder enviarles por medio de sus correos formularios 

de evaluación de la aplicación web, en su proceso de aprendizaje de la lengua de signos panameña.

Resultado:   

Plataforma  de Lengua de Signos Panameña “EnSenias” 

La aplicación web multimedia desarrollada tiene como finalidad convertirse en un recurso didáctico 

para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos panameña, incluso para el autoaprendizaje; a la par 

que para su uso directo en una conversación que, en principio, se antoja sencilla. De ahí que presenta los 

signos vertebrados categorías, a la vez que posibilita la búsqueda directa. Esto permite al usuario seleccionar 

la seña que desea aprender ya sea de manera individual o las señas que forman parte de una categoría. En 

tanto que herramienta didáctica, cuenta con una audio descripción de cada seña (palabra), con la finalidad 

que las personas ciegas puedan aprenderla, presenta una imagen para fortalecer la representación visual y 

se contempla la parte gramatical indicando si la seña (palabra), es un verbo, un adjetivo o sustantivo.

Cuenta con una herramienta de análisis de datos que permite llevar registros de la navegación que 

hace el usuario por la aplicación web multimedia EnSenias, tras registro previo, también se lleva un formulario 

de registro para poder enviar instrumentos de evaluación de la aplicación y del aprendizaje de los usuarios. 
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A continuación se indica el lugar gratuito de alojamiento de la plataforma y se describen sus categorías que 

siguen en fase de construcción: http://www.linyadoo.com/ensV4201701/pages/dash.php#

La Aplicación Web contiene 1409 videos con subtitulación,  imagen, descripción y  audiodescripción. A 

continuación, se  presenta una imagen de referencia de formato y visualización. En primer lugar, se presenta 

la vía de cómo se realiza la búsqueda de manera directa colocando la primera letra de la palabra que se desea 

buscar en el cuadro del texto y tras desplegarse la lista de palabras que inician con esa letra se selecciona 

y se le da clic en buscar. Tras pulsarlo aparecerá su correspondiente video-querema que se reproducirá a  

voluntad del usuario, y a velocidad también señalada (aunque por defecto se acciona a velocidad normal). 

Véase la imagen siguiente, correspondiente con este proceder permitido por la aplicación:

Imagen 2. Pantalla búsqueda directa (extraída de la plataforma EnSenias), desarrollada para la investigación.

Las 1409 palabras y expresiones y sus respectivos video-queremas aparecen clasificados por categorías 

en orden de prelación funcional. Actualmente, los equipos que han trabajado la lengua de signos panameña 

han considerado 103  categorías, presentamos algunas de las mismas:

•	 Animales.

•	 Vocales.

•	 Alfabeto.

•	 Vestuario.

•	 Tiempo.

•	 Organismos.

•	 Naturaleza.

•	 Oficina.
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•	 Cosas personales.

•	 Países.

•	 Profesión.

•	 Alimentos.

•	 Patrios.

•	 Discapacidad.

•	 Religión.

•	 Medio de transporte.

•	 Colores.

•	 Emergencias.

•	 Asignaturas.

•	 Lugares.

•	 Deportes.

•	 Ropa.

•	 Persona.

•	 Provincia.

•	 Partes del cuerpo.

•	 Cosas de las casas.

•	 Instrumentos musicales.

•	 Relaciones sociales.

•	 Útiles de oficina.

•	 Meses de año.

•	 Droga.

•	 Interrogativo.
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•	 Frutas.

Véanse algunos ejemplos de este modo de búsqueda de palabras y su correspondencia con su video-

querema:

•	 Categoría Adjetivo. Previo a la selección de la palabra de cada categoría se requiere que la palabra 

de la propia categoría sea representada. Esto es, la palabra adjetivo” constituye en sí una categoría, 

de ahí que antes de ofrecer las palabras constituyentes de este campo semántico se ofrece  el    

video-querema de la categoría, palabra “Nacional”, tal como refleja la captura siguiente:

Imagen 3. Búsqueda por categoría, categoría sustantivo (extraída de la plataforma EnSenias).

•	 Categoría “Alfabeto” à letra “A”. Obviamente, tras seleccionar la necesaria categoría del “Alfabeto” 

se podrá seleccionar cualquier letra del alfabeto español, en el orden también alfabético, luego 

la primera que aparecerá y que tomamos como ejemplo de su video-querema es la letra “A”, que 

aparece representada a continuación:  

Imagen 4. Búsqueda por categoría, Categoría letra (extraída de la plataforma EnSenias).
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•	 Categoría Número palabra “Cero”. Dentro de esta categoría aparecen los números, entre ellos el  

“cero”, la cual se ejemplifica en la figura siguiente.

Imagen 5. Búsqueda por categoría, Categoría Números (extraída de la plataforma EnSenias).

•	 Categoría “Fruta” à Palabra “Uva”. Algunas palabras no dan lugar a dudas o confusión sobre su 

ubicación dentro de una categoría. Otras sí dan lugar a ello. Por su grado de empleo se han 

colocado determinadas palabras de manera más arbitraria que otras, o bien no de forma tan estricta 

desde el punto de vista de su campo semántico. Es el caso de la palabra “Uva” colocada dentro de 

la categoría “Fruta”, como puede verse en la imagen siguiente: 

Imagen 5. Búsqueda por categoría, categoría Fruta (extraída de la plataforma EnSenias).
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Conclusión y valoración de la experiencia “ENSENIAS” 

  La plataforma “ENSENIAS” presentada pretende ser una herramienta facilitadora del aprendizaje y 

de la comunicación de personas, tanto con discapacidad auditiva como sin ella, porque con independencia 

de ella estamos necesitados de comunicación y socialización. Se han desarrollado experiencias en esta 

línea en otros contextos (Marín Rey, 2011), pero no en el contexto panameño y no con la lengua de signos 

panameña (Alain y Vejarano, 2016). A expensas de su validación experimental con los sujetos directamente 

implicados, se sondea en esta ocasión la funcionalidad que supone para los miembros asistentes a este 

evento representantes de la comunidad científica, en gran medida responsable del avance de la sociedad 

inclusiva. Se demandan las siguientes cuestiones en torno a tal funcionalidad para las que se plantean los 

valores de repuestas “Bastante”, “Algo”, “Poco”, “Nada”. 

•	 ¿Le parece que la idea del recurso digitalizado en formato web puede ser apropiado en la sociedad 

actual?

•	 Como recurso didáctico para la lengua de signos, ¿cree adecuado la presentación multimedia de 

signos como material y complemento de la enseñanza directa con el profesional?

•	 O por el contrario, ¿está convencido que para aprender este sistema se ha de hacer exclusivamente 

por el método tradicional con la presencia exclusiva, directa y a tiempo total de un profesional?

•	 ¿Estima que mediante la plataforma se puede acometer el aprendizaje autónomo básico de la 

lengua de signos?

•	 Además de motivos solidarios y empáticos, ¿valora conveniente y necesaria la iniciación en la 

lengua de signos de personas oyentes para comunicarse con personas no oyentes?  

•	 ¿Aprendería usted algunos signos elementales si tuviera algún conocido que usara la lengua de 

signos con el que tuviera que comunicarse habitualmente?

•	 ¿Ha pensado la posibilidad de aprender por otro medio, mediante la ayuda de un profesional, este 

sistema de comunicación signado?

•	 ¿Cree que sería adecuado usar este recurso para desarrollar una comunicación básica con 

personas sordas, mediante su uso vía Tablet, móvil, etc.? 

•	 ¿Haría el esfuerzo de usar la plataforma para iniciar una conversación o realizarla de manera 

elemental? 

•	 Por el contrario, ¿piensa que la comunicación signada, incluso a niveles básicos de desarrollo, se 

ha de realizar exclusivamente por medio de la traducción de un intérprete de lengua de signos?
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Al ser presentadas bajo la plataforma de sondeo “Kahooit” nos permitirá verter los resultados a la propia 

audiencia, lo cual es caso de que resulte positivo ha de servir de estímulo de esfuerzo para tal representación 

de la comunidad científica para contribuir a la causa de incrementar y garantizar mediantes medidas muy 

diversas y muy creativas la comunicación de personas sordas con el resto de la sociedad.

Las líneas futuras de este trabajo contemplan la validación de la plataforma como recurso didáctico 

para el aprendizaje de la lengua de signos panameña bien de manera autónoma para aprendices adultos, 

bien como complemento a la enseñanza dirigida para menores, bien de manera virtual, bien presencial. 

También se valorará su funcionalidad como recurso de apoyo a la comunicación, bien básica para personas 

no signoparlantes bien de recuerdo o búsqueda de queremas para personas ya iniciadas en este medio de 

comunicación. La validación de la plataforma se llevará a cabo mediante la técnica de “focus group” aplicada 

a distintos colectivos susceptibles de su empleo potencial. Entre los grupos se encuentran los siguientes: a) 

grupo de intérpretes, para valorar entre otras la calidad técnica de los queremas empleados en los videos; 

b) grupo de profesores de alumnos sordos que emplean la lengua de signos y la enseñan a los alumnos, 

que enfatizarán la dimensión didáctica de la plataforma; c) grupo de alumnos sordos que han aprendido, o 

lo están haciendo, la lengua de signos, la lengua de signos, que serán usuarios potenciales de la misma; d) 

grupo de personas sin visión que valoraran la audio descripción de los queremas mediante el lenguaje oral; d) 

profesores que trabajan con alumnos sordos y no conocen la lengua de signos, que pudieran usarla e iniciarse 

en su empleo; d) alumnos oyentes con las mismas necesidades que los profesores anteriores; e) grupo de 

personas de asociaciones de sordos, verdaderos conocedores del colectivo y sus necesidades.

Una ciudad creativa debe incluir entre su oferta de servicios todos los recursos posibles para favorecer 

la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, en este caso, derivadas de las discapacidad 

auditiva y la falta de información por ese canal. La comunicación es un factor fundamental para ser cubierto 

por estas ciudades modernas en una sociedad donde esta comunicación ha adquirido una importancia 

capital. Merecen la pena tanto atender, por un lado, a estos colectivos que son capaces de desarrollarse en 

sociedad y desarrollar la misma solo que de otra manera o con ciertos apoyos y, por otro lado, garantizar 

la comunicación como herramienta de desarrollo en la misma. El objetivo teleológico es luchar con las 

concepciones y sensaciones anidadas y muy arraigadas de momentos cercanos y aun presentes de que la 

discapacidad es un constructo social, creando ciudades inclusivas, donde la escuela es un institución más, 

para garantizar no igualdad de medidas sino igualad de oportunidades, lo que supone huir de uniformidades 

y buscar equidades en los servicios prestados. Porque una sociedad justa, moderna encarnada en ciudades 

actuales y creativas es aquella que da a cada uno de sus ciudadanos justo aquello que necesita y exige de 

ellos justo aquello que es capaz de aportar. Es el grado máximo de eficiencia institucional que se puede 

demandar a las ciudades actuales desarrolladas, que cuentan con las herramientas tecnológicas,  escenarios 

y conocimientos necesarios para ponerlos en práctica en favor de la inclusión social de todos sus ciudadanos, 

incluso los que presentan necesidades especiales. De lo contario, se estará perpetuando la brecha social 

que existe entre ciudadanos sin discapacidades y ciudadanos con capacidades diferentes, algunos con 

discapacidades, y con ello alimentando la máxima aludida de la discapacidad como constructo social.
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De la proyección pedagógica social y la prospectiva de investigación anteriores emanan la aportación 

de este trabajo a la optimización de las ciudades y la necesidad de aumentar su creatividad, en este caso, 

para superar la discriminación de personas con discapacidad, con diversidad funcional o con capacidades 

diferentes para avanzar en el trayecto de una sociedad más justa.
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Este escrito trata sobre la importancia de la comunicación pública en el proyecto de 
rehabilitación de una ciudad histórica –Pereira– situada en la sierra cafetera de Colombia. 
El proyecto fue financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y forma parte de 
su ambicioso Plan de Acción de la ICES para rehabilitar ciudades significativas de América 
Latina. 

En este proyecto resultaba vital la comunicación con la ciudadanía, empresas e 
instituciones locales, desdramatizando los problemas sobrevenidos y haciéndoles partícipes 
de su impacto positivo en la sociedad y la economía de esa región.

Por ello, se estableció una línea permanente de comunicación pública cuyos principales 
objetivos fueron: 1) ofrecer al público una perspectiva general del proyecto; 2) recabar 
iniciativas y mejoras durante todo el desarrollo del mismo; 3) prevenir rechazos por su 
impacto social, entre los que se encontraban el desplazamiento temporal de comercios y 
viviendas, cambios importantes en el tránsito vial, además del reordenamiento y eliminación 
de una parte significativa de varios miles de vendedores ambulantes existentes en la zona 
intervenida; y 4) la rendición al público del progresivo cumplimiento de los plazos. Todo 
ello, gracias a un plan de comunicación a implementar durante la ejecución del plan de 
rehabilitación.     

This paper is about the importance of the public communication in the rehabilitation 
project of a historic city-Pereira- located in the Colombian Coffee region. This project was 
financed by the Banco Interamericano del Desarrollo (BID, Inter-American Development 
Bank) and is part of the ambitious Plan de Acción de la ICES to rehabilitate relevant cities of 
Latin America.

In this project, the communication with citizens, companies and local institutions was 
vital to reduce the overcoming issues and to engage them in the positive impacts in the 
society and economy of the region that this project would bring.

To do so, a permanent policy of public communication was established, whose main 
objectives were: 1) to offer the public a general perspective of the project; 2) to gather initiatives 
and improvements during the development of the project; 3) prevent rejections due to it 
social impacts, amongst which were the temporal relocation of shops and houses, relevant 
changes to the vehicle transit, and the reassignment and elimination of a significant part of 
various thousand of ambulant vendors in the intervened area; and 4) to inform the public of 
the progressive compliance with the plan. All of this, thanks to an active communication plan 
that would be applied during the execution of the urban development plan. 

resumen

abstract
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Introducción

El objeto de la presenta investigación es explicar el plan de comunicación propuesto para acompañar 

el proyecto de rehabilitación para restaurar el centro de la ciudad de Pereira, y razonar su utilidad social en 

varios frentes. Es cada vez más frecuente la aplicación de acciones de comunicación cuando se desarrollan 

proyectos que ejercen un impacto considerable en la población, pero creemos que la mayoría de ellas 

se realizan de una manera poco estructurada, falta de integración y, sobre todo, sin objetivos claramente 

predefinidos, lo que compromete su eficacia. En este caso, en cambio, se realizó un enfoque profesional, 

serio y competente, lo que lo convierte en una interesante caso de estudio en un área de las comunicaciones 

que cuenta con una amplia cantidad de libros teóricos y manuales de referencia, pero que se muestra escasa 

en aplicaciones prácticas.

Objetivos

Este escrito desea explorar la eficacia de un modelo de comunicación desarrollado para comunicar 

los objetivos y las realizaciones de esta actuación urbanística de notable envergadura y crear un estado de 

opinión favorable hacia ella, valorándola como un posible modelo a aplicar en otro tipo de acciones similares.

Metodología 

Para realizar esta investigación se ha aplicado una metodología descriptiva y analítica, basada en el 

case study (estudio del caso), siguiendo la tipología establecida por el sociólogo yugoslavo Siegfried Lamneck 

y optando por la modalidad process-oriented (orientada al proceso) de las establecidas por Stacks (p. 99) y 

utilizadas habitualmente en comunicación y relaciones públicas.

1. El proyecto de rehabilitación del Pereira 

La ciudad de Pereira es la capital del departamento de Risaralda, y concentra al 56% de la población 

de dicho departamento (UTE, p. 11). Con casi medio millón de habitantes, es la décima ciudad más poblada 

de Colombia y la segunda de la denominada región paisa, después de Medellín, y forma parte del “Paisaje 

Cultural Cafetero Colombiano”, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en junio de 2011(Alcaldía 

de Pereira). Históricamente Pereira ha actuado como un lugar estratégico en el Eje Cafetero, un sistema de 

tres departamentos situado entre las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá en el que las capitales de estos 

departamentos –la propia Pereira, Manizales y Armenia– forman parte de una estructura de poblaciones 

articuladas y complementarias, en las que los centros tradicionales mantienen su papel fundacional de la 

estructura social, económica y patrimonial (UTE, p. 9). De esta forma, Pereira se ha convertido en el centro 

neurálgico de la distribución comercial y de las grandes cadenas de supermercados: “el comercio de Pereira 

recibe a una población de dos millones de compradores no solo de los tres departamentos del Eje Cafetero, 

sino del norte del Valle del Cauca y del noroccidental Tolima. Así, la ciudad afirma esta vocación histórica de 

centro de centros” (Acevedo, p. 9).
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Tras la caída de la manufactura del caucho, casi toda la actividad productiva del centro tradicional de 

Pereira y su relación con el territorio están centradas en el comercio y la distribución del café y otros productos 

agrícolas, además de la naciente industria turística. Pero, a pesar de su vitalidad económica, el centro histórico 

experimenta desde hace tiempo un paulatino deterioro urbano. Presenta importantes desequilibrios que lo 

conducen a su decadencia como modelo, especialmente por (UTE):

 - El elevado impacto del tráfico privado.

 - La excesiva ocupación del espacio por la denominada “venta informal” (vendedores ambulantes de  

               muy diversos tipos).

 - La decadencia del modelo comercial de pequeña escala.

 - El progresivo deterioro y destrucción de las viviendas

 - Los objetivos de inversión de los promotores inmobiliarios, situados en nuevos espacios ubicados           

               fuera del centro histórico.

Este centro tiene un entramado muy heterogéneo donde domina el comercio minorista. Muestra una 

estructura viaria con secciones de calles muy reducidas y un espacio notablemente congestionado al cual 

acude la población para satisfacer necesidades de bienes y servicios (UTE, p. 33).

Pero, antes de seguir, quizás convenga tipificar qué podemos entender por “centro histórico” y por qué 

el interés de su conservación:

“Se comprende como Centro Histórico el sitio primario y génesis de la ciudad misma, y por lo tanto 

es necesario encontrar las causas de su fundación, las expresiones físicas que lo identifican y 

obligan socialmente a la conservación de sus edificios y conjunto de edificios públicos y privados 

cuyos valores únicos generados a lo largo de toda la historia de la ciudad, merecen la acción 

conjunta de todos los autores de la sociedad, para asegurar su protección y preservación como 

parte del desarrollo e identidad de la ciudad.” (Oficina Técnica…, p. 8)

Por todo lo antes expuesto, surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto internacional para frenar 

el deterioro del centro histórico de Pereira y realizar una completa rehabilitación del mismo. Ello fue posible 

gracias al Plan de Acción de la ICES (Iniciativa “Ciudades Emergentes y Sostenibles”) desarrollado en varios 

países de América Latina por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que fue quien financió en gran 

medida los trabajos de esta iniciativa dentro del programa de “Apoyo a las Ciudades Intermedias” (ver BID). El 

proyecto fue objeto de un concurso internacional que fue ganado por una UTE (unión temporal de empresas) 

que reunió a tres firmas española reputadas por sus proyectos previos en construcción y urbanismo. Estas 
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fueron AUIA, BN Asociados y Burgos&Garrido, quienes contaron con la colaboración técnica de un prestigioso 

estudio local de arquitectura: Gx Samper.

Los trabajos se iniciaron en 2013 y finalizaron en 2016 con la entrega de los ocho volúmenes o 

“productos” –como fueron denominados– de los que constó el proyecto, que todavía hoy son objeto de estudio 

y valoración mientras se toma una decisión sobre la ejecución práctica del proyecto. Para la recuperación del 

centro de Pereira se desarrolló un modelo de reequilibrio y renovación basada principalmente en (UTE):

- La topografía y la actividad.

- Los sistemas urbanos.

- La movilidad.

- La vivienda.

- Las economía competitiva y de integración.

- La venta informal.

La gestión de este último punto era de vital trascendencia. Existe un elevado número de vendedores 

informales que interrumpen notablemente el flujo peatonal entre las calles 14 a 18 (UTE, p. 36) y que se sitúa 

en más de 2.000 personas (2.199 según el Registro Único de Vendedores Informales de Pereira, año 2013). 

Se habían realizado varios intentos de reducir y regularizar este tipo de venta, lo que había originado serios 

conflictos públicos. Este fue uno de los primeras elementos que aconsejó realizar un plan de comunicación 

dirigido a toda la ciudadanía durante la ejecución del proyecto de rehabilitación. Por otra parte, la envergadura 

del proyecto y su notable impacto social terminaron por convencer de la necesidad del mismo. El plan de 

comunicación se desarrolló y se incorporó al proyecto, en el denominado Producto nº 6. 

2. El plan de comunicación

Antes de entrar a detallar el plan de comunicación en sí, nos parece necesario plantear un marco de 

referencia previos donde enmarcarlo, recordando cómo opera la actual sociedad mediática y cómo debe 

construirse una estrategia de comunicación sólida y solvente para actuar sobre temas que atañan al interés 

público.

2.1. Importancia de la comunicación de actuaciones públicas en la sociedad 
mediática

Sin duda parecería obvio intentar explicar la importancia que tiene construir y aplicar un plan de 

comunicación para apoyar de manera consecuente la realización de una obra de urbanismo y de arquitectura 

que, además de su evidente magnitud y su impacto en la población, desea constituirse en un referente 

internacional sobre cómo rehabilitar el interés histórico de ciudades significativas y que precisan de una 
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profunda intervención. No cabe duda de que esto es una clara consecuencia del poderoso influjo de las 

comunicaciones de masas y de cómo estas actúan sobre las percepciones del público.

Ocurre porque, a medida que tenemos una menor experiencia directa de los asuntos que manejamos, 

a medida que adquieren mayor importancia las opiniones del grupo social en el que nos desenvolvemos, 

a medida que el mundo se vuelve global y las ideas se generalizan, crece la importancia de los medios de 

comunicación como moldeadores de la opinión pública. Y la forma en que los asuntos –especialmente los 

asuntos públicos– son presentados en los medios afecta directamente a la manera en que la ciudadanía 

observa dichos asuntos, la opinión que le merecen e incluso los sentimientos que proyecta hacia ellos. En 

nuestra sociedad es imposible entender cómo el público percibe y valora las cosas sin entender cómo son 

representadas por los medios de comunicación. Los medios son determinantes en la manera en que los 

ciudadanos ven, opinan y aceptan o rechazan cualquier asunto que les incumbe, especialmente si pertenece 

al ámbito público (Younis y Robledo, p. 879-880). 

Por ese motivo, cualquier proyecto de cierta envergadura no sólo debe observar qué opinan los medios 

de comunicación del mismo, sino que debe ejercer la lícita iniciativa de intervenir en la medida de lo posible 

–y siendo fiel a la verdad– en la manera en que esos medios presentan dicho proyecto. No hacerlo puede 

conseguir que excelentes iniciativas sean rechazadas o, simplemente, ni siquiera sean consideradas. Y, por 

supuesto, cualquier intervención en los medios para conseguir influenciarlos de manera significativa debe 

realizarse de una forma planificada, profesional y, por encima de todo, responsable. Cuando se realiza una 

iniciativa importante, especialmente si el agente en una entidad pública, incluso el hecho de que la entidad 

responsable del mismo no desarrolle un plan de comunicación puede llegar a ser interpretado como un deseo 

de ocultación o falta de transparencia (Bernstein, p. 15-16).

2.2. Estableciendo un modelo de comunicación específico y que combine varias 
técnicas

A lo largo de las última décadas, se han presentado diferentes modelos sobre cómo presentar asuntos 

ante los medios de comunicación de masas, entre los que destaca el de Van Riel, experto en teoría de 

organizacional y comunicación corporativa. Todos estos modelos han demostrado su eficacia en mayor o 

menor medida, pero están fuertemente determinados por la disciplina desde la que han sido planteados o 

la experiencia de sus creadores. Y, a nuestro entender, todo ellos olvidan algo básico en comunicación: que 

cada caso es único y nos obliga a reinventar la rueda cada vez que ponemos en marcha el auto. Resolver 

de forma óptima un problema de comunicación precisa estudiar una elevada multiplicidad de variables que 

sólo confluyen juntas una sola vez. Y aplicar a continuación a partes iguales, experiencia, lógica e intuición 

para actuar sobre ellas de la manera adecuada. Con otra complicación añadida: estamos actuando sobre 

una realidad en movimiento que evoluciona incluso más deprisa de lo habitual porque cada intervención que 

realizamos sobre ella con nuestras acciones de comunicación, siempre modifica el panorama y a veces lo 

hace de manera sustancial.
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Por eso, en el caso de Pereira se prefirió utilizar un modelo específico, desarrollado ad hoc para el plan 

de rehabilitación. Lo resumimos en las páginas siguientes, después de estudiar con detalle las especificidades 

del caso y de conocer otras experiencias previas relativamente similares. 

Desde el punto de vista de las técnicas de comunicación y de la intervención en los medios, nuestro 

modelo combina aspectos de tres disciplinas: 1) la información periodística, 2) las relaciones públicas, 

y 3) la comunicación publicitaria. Todas ellas manejan la variable de la comunicación desde un enfoque 

estratégico y persuasivo pero juegan con registros diferentes y persiguen objetivos específicos propios. En 

este caso, su utilización combinada desea llegar al público de una manera completa y eficaz, intercalando 

los medios existentes, convencionales y digitales, y los variados formatos que ofrecen los diferentes canales 

de comunicación. Este mix multidisciplinar ofrece sus ventajas y sus inconvenientes pero en el sumatorio 

parece que la cuestiones positivas superan a las negativas, pudiendo conseguir un balance final de elevada 

eficiencia y fiabilidad. Estas tres técnicas de comunicación deben ir sustentadas en un aparato metodológico 

de investigación social para preparar su eficacia y medir su efecto, como se explica en los epígrafes siguientes.

En cualquier situación, se aconseja que el trabajo persuasivo en los medios se aplique con un programa 

desarrollado de manera concienzuda pero flexible; que las acciones se preparen con cuidado y por anticipado. 

Es sabido que todos los elementos deben coordinarse entre sí porque lo que percibe el público es el sumatorio 

final. También es sabido que descuidar sólo un elemento, a veces secundario, puede desestabilizar un plan 

cuidadosamente construido y conseguir efectos perfectamente opuestos a los esperados. En este caso, por 

la combinación de estas tres técnicas y por la multiplicidad de los tipos de públicos a los que el plan se dirige, 

se hace aún más necesario contar con una dirección centralizada de las acciones de comunicación y aplicar 

criterio homogéneos, duraderos y contrastados. 

Todo ello exige que tanto la estrategia como el plan de comunicación deban ser debidamente 

consensuados por los diferentes gestores y niveles de responsabilidad del plan de rehabilitación y de la 

municipalidad de Pereira. También de que exista el imprescindible diálogo entre esas partes que conduzcan 

a una confluencia de criterios y al convencimiento de que las soluciones aprobadas y puestas en marcha sea 

las más adecuadas en cada caso.

2.2.1. Primera técnica: la credibilidad de la información periodística

La gran mayoría de las actuaciones a realizar en Pereira constituyen de por sí una noticia o pueden 

convertirse con el enfoque adecuado en temas de interés público. Esto permitiría llegar a la población en 

general con una elevada cobertura y un alto nivel de credibilidad, apoyándose en la reputación de medios 

conocidos y sus periodistas. 

Para utilizar esta vía resulta imprescindible establecer una buena relación con los medios de 

comunicación, sus directores y los periodistas o comentaristas más señalados. Creemos que serán 

especialmente importantes los periódicos locales y las radios locales, sobre todo las enfocadas a noticias. La 
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ventaja que tiene esta técnica es que permite atraer el interés sobre la intervención en Pereira y explicar poco 

a poco las diferentes actuaciones con cierto detalle, dando sensación de implementación del Plan y de un 

desarrollo acompasado del mismo. Igualmente, permite enfatizar las ejecuciones según se vayan terminando. 

Pero sus mayores ventajas son su elevado nivel de credibilidad de cara al público y su gratuidad, pues al 

ofrecerse como noticias no exigen contratar los espacios de emisión a precio de tarifa.

Entre sus exigencias están que requiere 1) emitir noticias con una periodicidad continua y 2) darles 

el enfoque que las haga atractivas a los medios de comunicación y al público. Otro posible inconveniente 

es que, al depender del tratamiento de cada medio o periodista, esta vía no permite garantizar un control 

perfecto sobre las informaciones publicadas, pero este riesgo puede evitarse cuidando la planificación de las 

noticias emitidas. El uso de los medios periodísticos para fines comunicativos no estrictamente informativos 

está recogido en alguna obra de referencia, entre las que merece citarse la del experto en teoría de la 

comunicación Galdón López.

2.2.2. Segunda técnica: la influencia de las relaciones públicas

Las técnicas y los mecanismos de las relaciones públicas (también conocidas por sus siglas en español 

“RR.PP.” o en inglés “P&R”) han demostrado su eficacia cuando son bien aplicadas, aunque a veces despiertan 

cierta prevención por lo que suponen de “manipulación” al utilizar medios o canales de comunicación de 

masas sin desvelar su intención persuasiva como, en cambio, siempre hace la publicidad comercial. Igual que 

en muchos otros casos, un enfoque ético y práctico evitará estos posibles problemas.

La dificultad de manejar las técnicas de RR.PP. está en la sutilidad que ofrecen y en que actúan sobre 

un objeto tan sensible como la opinión pública que en ningún caso desea ni debe sentirse manipulada. Ello 

obliga a una elaboración estratégica muy cuidadosa y a una planificación a largo plazo de todas las acciones 

utilizando, en gran medida, las informaciones periodística reseñadas en el apartado anterior y la influencia 

ejercida sobre líderes de opinión, responsables políticos y técnicos, etc. con el objeto de lograr un estado 

de opinión favorable al proyecto de Pereira y minimizar los problemas que puedan surgir, como en el plan 

para regularizar la venta informal. Existen un gran número de programas y modelos de RR.PP., entre los que 

merece destacarse por su influencia el de Dennis Wilcox. Pero en esta caso parece aconsejable desarrollar 

un sistema propio, aplicando las RR.PP. como una técnica combinada con la información periodística y la 

publicidad, al servicio de una única estrategia de comunicación persuasiva.

2.2.3. Tercera técnica: la notoriedad de la comunicación publicitaria

Por su presentación y por sus formatos, cualquier acción publicitaria es detectada inmediatamente por 

el público como una comunicación persuasiva y pagada. Por este motivo es recibida inicialmente con cierta 

prevención. Pero cuando está bien enfocada y ejecutada consigue unas cotas de impacto y recuerdo en el 

público que ninguna otra modalidad de comunicación suele igualar. Al responder a inserciones pagadas, 

permite dirigir los mensajes con absoluta exactitud eligiendo al público previamente establecido con una 
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precisión muy elevada. Igualmente, permite ofrecer imágenes inusuales e incorporar puntos de vistas muy 

innovadores con una marcada libertad expresiva. El aspecto negativo de la comunicación publicitaria es su 

elevado costo en la preparación y ejecución de los mensajes y, sobre todo, en la compra de espacios en los 

medios de difusión.

No obstante, hay precedentes muy claros de la eficacia de estas técnicas aplicadas a actuaciones 

similares a las de Pereira. Nos parece muy útil exponer dos especialmente significativas por su carácter 

precursor, que se dieron en España en los años 80, cuando confluían simultáneamente la transición democrática 

–y con ella, un nuevo deseo de dirigirse a la ciudadanía desde los poderes públicos– y un elevado desarrollo 

de las estrategias y las técnicas publicitarias en España, considerado entonces el tercer país del mundo por la 

calidad de su comunicación persuasiva, tras EE.UU. e Inglaterra. Nos referimos a la publicitación 1) del Plan 

General de Urbanismo de Madrid; y 2) de las competencias y servicios de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Detallaremos estas campañas por sus valores de comunicación y por trabajar en gran medida sobre objetos 

similares al caso de Pereira, como son el urbanismo, la reedificación y la remodelación territorial.

2.2.4. Precedentes significativos: el Plan de Ordenación de Madrid capital y la 
campaña de competencias de la Comunidad de Madrid

La campaña de publicidad que divulgó el Plan General de Urbanismo de Madrid (“Recuperar Madrid”) 

comenzó en 1982 y estuvo en los medios durante unos tres años, alcanzando un notable éxito. Impulsó 

decididamente al primer gobierno democrático del ayuntamiento de Madrid, dirigido por Tierno Galván, y 

ayudó a destacar la reputación de esta personalidad hasta constituirse en “el mejor alcalde de Madrid”. 

También ayudó a situar a la capital en el epicentro de la “movida madrileña” (Lechado), poniendo de moda a 

nivel internacional sus expresiones artísticas y su producción cultural, como el cine de Pedro Almodóvar, el 

diseño de ropa de Sybilla y Ágatha Ruiz de la Prada, la música del grupo Mecano, la producción fotográfica 

de Alberto García Alix y Ouka Leele, etc.

A pesar de la complejidad de este primer Plan General de Ordenación Urbana nacido con la democracia 

y del elevado número de actuaciones realizadas, las técnicas publicitarias supieron detectar cuáles de sus 

ejecuciones podían mostrar mayor relevancia para el público, lo que permitió crear una campaña notoria, 

versátil y de elevada calidad, que fue informando primero de la existencia del propio Plan y luego de las 

diferentes fases de su ejecución. El éxito de esta campaña motivó que fue imitada por otras grandes ciudades 

de España (Barcelona, Sevilla, Valencia…) y posteriormente de otros países como Italia.
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Figura 1. Imagen central de “Recuperar Madrid”. El afiche publicitario central con el eslogan del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid pudo superar la imagen tópica de la Cibeles y dinamizar la ciudad hacia el futuro. Fuente: 
Campaña 2000, pag. 197.

Figura 2. Anuncios para revistas. Los diferentes anuncios para revistas de la campaña detallaban las intervenciones 
y mostraban los beneficios para los ciudadanos, mostrando cómo quedarían la intervenciones urbanísticas, una vez 
finalizadas. Fuente: VV.AA (1982).
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Figura 3. Folletos explicativos. Folletos y otras publicaciones fueron exponiendo oportunamente los avances del Plan a 
los diferentes colectivos afectados por las ejecuciones y la población en general, invitando a formular mejoras. Fuente: 
Campaña 2000, pag. 199.

Un segundo ejemplo, referido también a la Comunidad de Madrid, puso de relieve la capacidad de las 

técnicas publicitarias en proyectos de remodelación territorial y administrativa cuando, tras el establecimiento 

de la democracia, se reinstauró en España el “sistema de las autonomías”, una descentralización administrativa 

en regiones autonómicas interrumpido durante la época del general Franco. La región de Madrid, que había 

soportado un crecimiento muy elevado que originó graves desequilibrios, aglutinaba serios problemas 

relacionados especialmente con la distribución de población, la planificación urbanística, la movilidad, los 

equipamientos y las infraestructuras.

El primer presidente democrático de la nueva Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, ante 

el desconocimiento que los madrileños tenían de su nueva organización autonómica, de sus funciones y 

competencias, decidió utilizar las técnicas publicitarias para solucionar este problema de manera rápida y 

eficaz. Con una campaña de publicidad de dos años de duración –que fue recordada por el 91% de los 

ciudadanos– consiguió incrementar el conocimiento de la situación de la Comunidad de Madrid hasta en un 

78% y el recuerdo espontáneo de sus servicios y actuaciones en un 61,4% (cifras obtenidas en la investigación 

social realizada por la empresa Núcleo de Comunicación, no publicadas).
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Figura 4. Eslogan de la campaña institucional de la Comunidad de Madrid. Este eslogan atrajo la identificación de la 
mayoría de los ciudadanos de la región de Madrid. Un cambio muy meritorio, si tenemos en cuenta que esta comunidad, 
al contrario que otras nacionalidades históricas como Cataluña, Galicia y el País Vasco, no tenía ninguna tradición previa 
al respecto.

Figura 5. Campaña de revistas de la Comunidad de Madrid. La explicación de sus actuaciones y competencias permitió 
a la Comunidad de Madrid acotar su área de influencia, mostrando su voluntad de servicio y su utilidad, a pesar del 
escepticismo popular con el que fue recibida inicialmente. Fuente figuras 4 y 5: VV.AA (1986).

Una obra de referencia sobre estos temas y que expone con claridad las ventajas de la publicidad y su 

eficacia es la de Wells (Wells et alt.). Pero, si bien la publicidad tiene una elevada tasa de aciertos en el sector 

comercial –lanzamiento y venta de productos y establecimiento de marcas– debe ser especialmente rigurosa 

cuando trata de informar y persuadir al público sobre este tipo de actuaciones públicas. Ello hace especialmente 

relevante la necesidad de contar con dos apoyos, como veremos más adelante: 1) la investigación social, y 

2) realizar un trabajo previo de planificación estratégica que alinee la actividad publicitaria con las acciones y 

objetivos de las informaciones periodísticas y de RR.PP., como señala las experiencias disponibles en este 

campo (Álvarez-Ruiz, p. 83-141) y como recomienda el plan de comunicación para Pereira.
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2.2.5. Otras actuaciones de comunicación

Una variedad de acciones puede utilizarse para convertirse en medios de comunicación de la actuación 

en Pereira o desarrollarse específicamente con este fin. Por ejemplo, la exposición pública del proyecto, que 

debe hacerse por requerimiento legal y la publicitación de este acto pueden aprovecharse convenientemente 

para divulgar las ventajas generales de la misma, la organización de exposiciones, eventos, etc.

Otras actuaciones que proponemos pueden convertirse, asimismo, en propagadores eficaces del 

proyecto, como la creación de una página web y todas las actividades que podamos articular a su alrededor 

en los medios digitales y las redes sociales para atraer el interés ciudadano y responder a sus dudas y 

expectativas.

2.2.6. El conocimiento del público: la investigación cualitativa

Un apoyo importante para las tareas de comunicación –aunque también puede resultar sumamente 

útil para otras actividades del plan de rehabilitación– es la utilización de técnicas de investigación social 

para conocer las opiniones del público y la evolución de las mismas, según se vaya aplicando el plan de 

comunicación y se desarrollen las diferentes fases de la rehabilitación de Pereira.

De todas las técnicas conocidas, en este plan de comunicación se recomiendan las denominadas 

“cualitativas”, que permiten conocer la opinión de las personas, sus conocimientos y proyecciones afectivas 

hacia determinados temas, frente a las técnicas de investigación conocidas como “cuantitativas”, que permiten 

conocer el número estadísticos de personas que apoyan o están en contra de opiniones y situaciones 

sociales pero no las ideas y sentimientos que le llevan a adoptar dicha postura. Igualmente, dentro de la 

enorme variedad de técnicas cualitativas, recomendamos la utilización combinada de “grupos de discusión”, 

denominación en inglés Focus Groups (Báez, p. 129-169) y de entrevistas en profundidad (Báez, p. 95-126).

Estas técnicas son relativamente fáciles de aplicar sobre el terreno por un especialista en investigación 

social, no requieren excesivo tiempo para su preparación y permiten disponer de los datos en un tiempo 

relativamente corto. Los conocimientos obtenidos ofrecen una gran aprovechamiento para enfocar las 

acciones de comunicación y son de aplicación inmediata en esta área.

Sus fines y utilidades más destacadas son:  

 - Conocer la sensibilidad de los diferentes públicos sobre la actuación en el centro de Pereira, tanto  

              a nivel general como segmentada en los diferentes sectores de público, según criterios de edad,    

              sexo, ocupación...

 - Definir los aspectos de la rehabilitación de Pereira que despiertan el interés del público para 

 utilizarlas como centro de la comunicación.
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 - Detectar aquellas partes del proyecto que no son bien comprendidas por el público para insistir en  

            las explicación de las mismas.

 - Realizar una monitorización de la opinión general existente hacia problemas muy específicos 

 –por ejemplo, la regularización de vendedores informales– para conocer su evolución y reaccionar  

             adecuadamente si se producen cambios.

 - Evaluar adecuadamente la eficacia de las acciones de comunicación, un vez realizadas, midiendo  

 su resultado en función del impacto y profundidad que alcanzan en la opinión ciudadana.

Las técnicas cualitativas de investigación social son utilizadas habitualmente por el marketing y la 

comunicación social para conocer a fondo al público y poder centrar los objetivos y la aplicación de los planes 

de comunicación, maximizando el esfuerzo y la inversión realizados. El plan recomienda realizar un estudio 

amplio constituido por varios Focus Groups a modo de diagnóstico, antes de formalizar y calendarizar el plan 

de Comunicación.

Posteriormente y en función de las necesidades que vayan surgiendo, se irán realizando nuevos Focus 

Groups y entrevistas en profundidad para comprobar la evolución de la opinión pública en relación con las 

diferentes actuaciones realizadas en Pereira.

2.3. Definición de los objetivos y establecimiento de la estrategia de comunicación

Después de la diagnosis proporcionada por la investigación social y manejando la información y las 

sensibilidades del público ciudadano, se establecerá un objetivo principal de comunicación para todo el 

plan de comunicación que, buscando la practicidad y la concreción, deberá desglosarse en varios objetivos 

subsidiarios, parciales e instrumentales. 

La forma de alcanzarlos, alineando dichos objetivos, los recursos disponibles y el tiempo fijado para 

esta tarea se materializará en una estrategia de comunicación que se fijará por escrito y será revisada 

periódicamente para garantizar su cumplimiento pero también para adaptar los aspectos concretos de la 

misma según se precise durante la aplicación del plan. 

Las técnicas que recomendamos utilizar son las implementadas por la planificación estratégica 

(strategic planning en América, account planning en Inglaterra), descubiertas por la industria publicitaria y 

ahora aplicadas a muy diferentes ámbitos de la comunicación persuasiva, el marketing y la comunicación 

organizacional (Cooper; Álvarez-Ruiz; Sánchez-Blanco). Constituyen una metodología muy experimentada 

creada en Inglaterra en la segunda mitad de los años 60, extraordinariamente flexible y muy adecuada para 

proyectar la comunicación de temas sociales, área en la que otras metodologías provenientes del marketing 

se revelan insuficientes o excesivamente rígidas.

Como toda disciplina estratégica de nueva generación, la planificación estratégica se basa en la Teoría 
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de los Juegos, enunciada inicialmente por los matemáticos Von Newmann y Morgenstern, teoría que permite 

actuar en entornos complejos en los que diferentes agentes, movidos por intereses en parte contrapuestos y 

en parte complementarios, buscan conseguir una solución única y completa, que satisfaga a todos y resulte 

estable y duradera. La aplicación práctica de la Teoría de los Juegos le permite al planificador estratégico realizar 

un excelente aprovechamiento de los datos de la investigación social, pudiendo formular e implementar una 

estrategia que permita alcanzar los objetivos de comunicación establecidos alineándolos con el conocimiento 

y la sensibilidad del público, para que este reciba y asuma las acciones del plan de comunicación de manera 

natural y progresiva. Igualmente, la planificación estratégica ayuda a adoptar el punto de vista del público en 

las acciones de comunicación para que éste las perciba como próximas y creíbles, permitiendo encontrar 

los contenidos, el lenguaje y el tono de comunicación más persuasivos. La comunicación resultante suele 

ser clara y directa, evitando los tecnicismos y complejidades propios de las técnicas de la arquitectura y el 

urbanismo que puedan dificultar la comprensión del público; esta comunicación también se caracteriza por ser 

empática y estar rodeada de un tono emocional que incrementa su eficacia. 

Por último, un enfoque estratégico de este tipo permitirá unificar la elevada cantidad y variedad de 

acciones de comunicación –recordemos, de tipo informativo, de RR.PP. o publicitarias– que deben emitirse 

durante la ejecución de una acción tan compleja como el plan de rehabilitación de Pereira, de manera que 

los diferentes mensajes elaborados para momentos concretos o para públicos sectoriales sean congruentes 

con el plan de comunicación, y que así trabajen de forma solidaria con sus objetivos y colaboren con su 

cumplimiento. 

2.4. Focalización de áreas para el plan de comunicación

Una tentación habitual en el momento de afrontar la comunicación de un objetivo ambicioso y complejo 

es tratar de comunicar en su totalidad el plan de rehabilitación a todo el público, algo que resulta técnicamente 

imposible, especialmente cuando nos dirigimos a un público no especializado. 

Un ingrediente básico en cualquier acción de comunicación –mayormente si se pretende conseguir 

un efecto de un persistencia prolongada– es despertar y mantener la atención de la audiencia. También 

es sabido que el público no necesita comprender una realidad en su totalidad para identificarse con ella y 

aceptarla. Suele ser más sencillo y eficaz mostrarle las partes más fotogénicas y accesibles, especialmente 

en un proyecto de la complejidad y el elevado nivel técnico como el que manejamos.

Por ello, recomendamos seleccionar las realizaciones y los aspectos más adecuados e interesantes 

para cada uno de los diferentes sectores del público y hacer especial hincapié en ellos, mayormente en la 

comunicación dirigida al gran público. Estos aspectos a tratar pueden ser detectados y seleccionados, como 

hemos comentado, en base al estudio sobre el público realizado con las técnicas de investigación social. 

Pero también transmite una idea de diálogo y de sensibilidad cívica el hecho de invitar al público a participar, 

ofreciendo sus ideas e iniciativas para mejorar el proyecto de rehabilitación de Pereira. Como veremos luego, 

es interesante recibir estas iniciativas, responder amablemente a los autores y analizar su viabilidad, método 
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que, por experiencias que conocemos, puede aportar algún enfoque interesante. 

Por supuesto, se hará un esfuerzo especial para transmitir al público aquellas partes que se consideren 

vitales de la rehabilitación de Pereira aunque resulten complicadas o aburridas. Pero es recomendable 

minimizar estas situaciones todo lo posible. 

También insistimos en exponer no sólo las características del proyecto sino mostrar desde el principio, 

las ventajas y beneficios que proporcionará a la ciudadanía, a Pereira y al departamento de Risaralda, cuando 

esté ejecutado por completo. Por otra parte, no debemos tratar de ocultar tercamente a la opinión pública los 

posibles problemas que puedan surgir o la situación podría volverse más complicada. Es preferible adoptar 

una postura prudente y comedida, explicando las soluciones pensadas para abordar y tratar de reconducir los 

problemas previsibles, sin abundar excesivamente en ellos. 

Como resumen, las acciones de comunicación –cada una de ellas y todas en suma– tienen que resultar 

auténticas pero también tienen que saber transmitir sensación de veracidad en todo el proceso y de que las 

autoridades ostentan una situación de control responsable, en todos sus aspectos, en la aplicación del plan 

de rehabilitación.

2.5. Áreas de interés y público en general

Según el plan de comunicación, en las acciones dirigidas a cada sector social especifico se utilizarán 

los temas y el tratamiento que mejor se adecúe a dichos públicos. Por ejemplo, para los sectores financieros 

se subrayarán los aspecto económicos del proyecto, las forma de financiación y las posibilidades de inversión; 

en las dirigidas a arquitectos y urbanistas, la importancia de la recuperación del centro histórico de la ciudad, 

la rehabilitación de viviendas en mal estado, etc. 

De cara al gran público, el plan propone una lista tentativa de aspectos del proyecto que podrían 

resultar adecuadas para el interés general:

 - Recuperación del centro de la ciudad. Esta es la actuación que ofrecerá uno de los beneficios 

más tangibles y visualizables por el gran público. Asimismo, es el marco donde se desenvolverá una de las 

iniciativas potencialmente más conflictivas –la regulación de la venta informal– y por ello resulta necesario 

establecer una base de actuación que sitúe al público ante el disfrute de una de las zonas más significativas 

de la ciudad y pueda asumir las medidas necesarias para conseguirla. 

- Vivienda. Por constituir una bien básico, esta es una de las áreas que suelen merecer el interés 

inmediato del público. Y dentro de él, en el caso de Pereira, debe incorporarse la explicación de las actividades 

de reforma y restauración de la vivienda antigua, además de las nuevas ejecuciones, pues todas ellas activarán 

el mercado de la vivienda de la ciudad. 

- Movilidad. Las mejoras de movilidad y la racionalización de las redes de transporte y comunicación 

terrestre son muy valoradas por la ciudadanía, por el tiempo que la población invertido en ellos. 
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- Generación de empleo. Igualmente, la creación de puestos de trabajo y activación del empleo en la 

ciudad de Pereira como consecuencia del plan de rehabilitación del centro histórico, será muy bien recibido 

en una ciudad que, según datos recientes, es la tercera del país con mayor tasa de desempleo, cifra se haya 

incrementado en los últimos años (Méndez, 2013 y 2014). Será oportuno explicar que estos nuevos puestos 

de trabajo llegarán por diferentes vías: por la aplicación y el desarrollo del propio plan de rehabilitación; por 

la reasignación y estabilización de una parte de los vendedores informales; y, sobre todo, por la reactivación 

económica que experimentarían la ciudad de Pereira y la región de Risaralda.

2.6. Sectores objetivos prioritarios del Plan de Comunicación

El plan de comunicación define como imprescindible dirigirse a algunos sectores de la ciudadanía, 

situándolos como objetivos primordial de las acciones de comunicación y como objeto de las acciones de 

monitoreo. 

Los divide en dos grupos, “sectores prioritarios” y “sectores generales”, tal como se detallan a 

continuación. 

A- Sectores prioritarios:

A-1) Agentes institucionales

- Responsables de las Secretarías de Pereira, con los que convendría realizar reuniones explicativas 

para exponer el proyecto y recabar opiniones y sugerencias.

A-2) Líderes de opinión sociales

- Periodistas, especialmente de los medios locales: periódicos como La Tarde(1), El Diario de Otún, 

Vea Pues!; radios, preferentemente las informativas pero también las musicales: Pereira al Aire, Radio 

Caracol, Vocero del Café, Tropicana, Radio Uno, Nachoteca Radio, Olímpica FM…

- Personalidades de la vida política y social de ámbito local: gobierno municipal y regional…

- Dirigentes de sindicatos y agrupaciones gremiales.

- Dirigentes de asociaciones vecinales.

- Responsables de agrupaciones y organizaciones religiosas, tratando de obtener presencia y menciones 

positivas en sus publicaciones.

A-3) Agente económicos

- De la industria cafetera: sector de la distribución, procesadoras…

- Del mundo financiero, directores de sucursales bancarias, promotores y agentes financieros…

- Promotores inmobiliarios, responsables de cooperativas de viviendas…

A-4) Vendedores del centro histórico de Pereira

- Vendedores formales, pequeñas empresas y negocios familiares radicados en el área.

- Vendedores informales, pequeños negocios temporales.
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B- Sectores generales: 

B-1) Ciudadanía en general, a la que se puede llegar con las acciones informativas generadas en la 

prensa y la radio, y también a través de las acciones de publicidad y del influjo de los líderes de opinión.

B-2) Universidades, por cuanto suponen la vanguardia de una parte importan de los jóvenes y sus 

opiniones merecen credibilidad ante ellos. Para este fin resulta útil que la residencia de los estudiantes 

esté situada en el área de Plaza de la Libertad, donde se ubicarán algunas de las principales actuaciones 

del plan de rehabilitación de Pereira. 

B-3) Jóvenes

- Organizaciones deportivas

- Organizaciones religiosas

2.7. Dirección y aplicación del plan de comunicación

El plan establece que para dirigir y desarrollar adecuadamente todas las funciones necesarias 

(definición de objetivos, establecimiento de la estrategia, implementación de las acciones y supervisión de los 

avances conseguidos), dicho plan debe estar centralizado en un núcleo de personas responsables definido 

y específico, que ostente y gestione esta responsabilidad con la necesaria autoridad para poder desempeñar 

su labor y luego rendir cuentas de ella. 

Por ello, sugiere la creación de un Gabinete de Comunicación, compuesto por una o varias personas, en 

función de las necesidades y del volumen de trabajo, y que debería formar parte de la Oficina de Gestión del 

plan de rehabilitación e integrarse en la misma. La función principal de este Gabinete de Comunicación será, 

pues, coordinar las acciones de comunicación, monitoreando la eficacia de cada una y el efecto resultante 

de todas ellas en los momentos significativos de progresión del plan de comunicación. El responsable de 

este Gabinete reportaría a la Oficina de Gestión y, a través de ella y de forma solidaria, a los responsables 

económicos, políticos y sociales del plan de rehabilitación.

2.8. Utilización de la web y redes sociales

El plan de comunicación establece que una herramienta irrenunciable debe ser la creación de una web 

del proyecto de rehabilitación que constituirá la matriz de la actuación del mencionado plan de comunicación 

en los medios digitales y podrá utilizarse para diferentes funciones en las diferentes fases del proyecto. 

La web debería estar preparada para su acceso cómodo desde ordenadores personales, tabletas y 

smartphones. Dispondría de unas secciones fijas, especialmente en cuanto a información general sobre el 

curso del plan de rehabilitación y otras secciones que pueden ir cambiando para reforzar y servir de canal a 

las iniciativas que se vayan aplicando y que requieran la colaboración ciudadana. 
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Así, esta web podría emplearse para recoger y comentar iniciativas, ofrecer un consultorio que responda 

a las preguntas del público, abrir debates convenientemente moderados sobre aspectos o fases del plan de 

rehabilitación, recibir mensajes y comentarios por whatsapp etc. El plan de comunicación juzga importante 

dinamizar la web, actualizando los contenidos con asiduidad y creando iniciativas propias que atraigan el 

interés de los habitantes de Pereira para que consulten periódicamente esta web. 

También contempla la posibilidad de estar presente en algunos foros de las redes sociales, aunque esto 

requiere mucha más atención y un seguimiento diario pues, aunque proporcionan una gran visibilidad entre 

el público joven, algunos debates pueden salirse de su cauce y acabar fomentando criticas hacia asuntos 

básicos del plan de rehabilitación, con las complicaciones que eso podría suponer. Por el contrario, el uso 

de la web, aunque resulta algo más estático de cara al público, resulta también más controlable en estos 

aspectos.

2.9. Fases de aplicación

El plan de comunicación detalla las seis grandes fases a desarrollar durante la ejecución del proyecto 

de rehabilitación de Pereira: 

1- Presentación del proyecto, explicando a la ciudadanía sus características generales y el calendario 

previsto de desarrollo. No buscaría transmitir a todos una idea completa del proyecto, sino solo 

comunicar las partes más accesible e interesantes para el gran público. 

2- Creación de un estado de opinión favorable al mismo. Ello permitiría dotarse de una base de 

predisposición positiva sobre la que construir el resto de las acciones, gestionando y ampliando esta 

opinión favorable. 

3- Desarrollo principal del plan de comunicación, en la fase que será la más larga e importante en 

cuanto a la actividad, número e importancia de acciones de comunicación emitidas. 

4- Muestra y explicación de las sucesivas realizaciones del plan de rehabilitación para, con ello, dar 

una idea del progreso del plan, explicar las ventajas que pueden ir disfrutándose del mismo y rendir 

cuentas a la ciudadanía del trabajo realizado y la gestión ejercida. 

5- Conviene cerrar el plan de comunicación con alguna acción especial, haciendo balance del trabajo 

y de los logros conseguidos para proyectar hacia el futuro sus acciones y para que las personas y 

entidades responsables del proyecto capitalicen sanamente su aplicación. Para ello, se recomienda 

realizar actuaciones particulares o emitir piezas de comunicación específicas como, por ejemplo, 

la realización de una exposición con todas las ejecuciones logradas, la elaboración de un vídeo o 

documental de resumen para su distribución pública y masiva, etc.

Gracias a este calendario de fases, el plan de comunicación espera cumplir sus objetivos a favor del 
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plan de rehabilitación del centro histórico de Pereira, ofreciendo la información que el público pueda requerir 

y creando un estado de opinión favorable al mismo.

Conclusiones

Como hemos visto, este plan de comunicación desarrollado para acompañar la rehabilitación del centro 

histórico de Pereira establece 1) unos objetivos definidos y claros, 2) una metodología que parece solvente 

y adecuada, 3) variedad en los medios y enfoques comunicativos utilizados, y 4) que puede acompañar el 

desarrollo de la intervención urbana con la suficiente flexibilidad, en función de las necesidades que puedan 

surgir.

Por ello, nos parece adecuado para ser utilizado como un modelo aplicable en otros proyectos, en los 

que se necesite el apoyo de un plan de comunicación en actuaciones públicas que ejerzan un fuerte impacto 

en la población.

Notas

(1): El diario liberal La Tarde, uno de los medios recomendados en el plan de comunicación, dejó de publicar-
se el 22/junio/2016 al ser adquirido por su principal competidor, el Diario de Otún (ver: http://bit.ly/2hLadTR).
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In 2017, the XI UNESCO Creative Cities Network (UCCN) Annual Meeting took place 
in Enghien-les-Bains (France), gathering representatives from the 116 Creative Cities and 
UNESCO. This meeting was an opportunity to present and discuss strategic contributions 
to several local urban implementations of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
and the New Urban Agenda. It was also an opportunity to raise awareness and to evaluate 
specific creative strategies being undertaken by each city and each creative field groups, as 
well as struggles, needs and opportunities for improvement.

The event was divided in several sessions, such as the Steering Group working session, 
the Creative Cities workshops, the Mayors’ Forum or the final Plenary Session. All of them 
enhanced an updated panorama of the current initiatives, difficulties and opportunities 
that Creative Cities of UNESCO are facing, allowing to draw some conclusions regarding the 
effectiveness of the Sustainable Urban Development goals’ implementation.

From a report following the event’s exclusive personal attendance, and taking into 
account official documentation by UNESCO, we intend to analyse and discuss some of the 
main conclusions from the XI UCCN Annual Meeting.

  

En 2017, el XI Encuentro Anual de la Red de Ciudades Creativas de UNESCO (UCCN) se 
realizó en Enghien-les-Bains (Francia), juntando representantes de las 116 Ciudades Creativas 
y de UNESCO. El encuentro fue una oportunidad para presentar y debatir contribuciones 
estratégicas para la implementación local de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y la New Urban Agenda. Fue también una oportunidad para desvelar y evaluar estrategias 
creativas específicas que cada ciudad y respectivo grupo creativo están siguiendo, pero de 
igual modo dificultades, necesidades y oportunidades para mejorías. 

El evento se dividió en varias sesiones, como por ejemplo la reunión de trabajo del 
Steering Group, los talleres de los varios grupos de Ciudades Creativas, el Fórum de los 
Alcaldes o la Sesión Plenaria final. Todas las sesiones aportaron un panorama actualizado de 
las recientes iniciativas, dificultades y oportunidades que las Ciudades Creativas de UNESCO 
enfrentan, permitiendo dibujar algunas conclusiones relativas a la efectiva implementación 
de los objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible.

A partir de un informe resultante de la asistencia exclusiva al evento y teniendo en 
cuenta documentación oficial de UNESCO relacionado con el mismo, pretendemos analizar 
y discutir algunas de las principales conclusiones del XI Encuentro Anual de UCCN.

abstract

resumen
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Introduction

The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) was launched in 2004 as a programme devoted to 

“strengthen cooperation with and among cities that have recognized creativity as a strategic factor of 

sustainable development” (UNESCO, 2014). This cooperation acknowledges sustainability regarding cultural, 

social, economic and environmental aspects, promoting cities’ commitment towards the share of best practices 

and experiences, partnerships, engagement of cultural industries and, most of all, establishing culture as a 

key-factor in urban development politics and plans.

The UCCN is divided in seven different creative fields: Crafts and Folk Arts, Design, Film, Gastronomy, 

Literature, Media Arts, and Music. Cities who wish to become a member of UCCN must apply to one of these 

seven fields, depending on the city’s history, tradition, cultural industries, creative agents and future cultural 

horizons and intentions. When a city becomes a member of UCCN within one of these seven creative fields, it 

incorporates a cluster of all the cities belonging to that creative field, integrating one’s experiences, practices 

and ambitions in the cluster’s guidelines and support. This allows a cohesion and proximity of creative and 

cultural practices from all over the world, bringing together different local agents, industries, projects and 

initiatives within the framework of a much larger cultural perspective (which also naturally translates into wider 

opportunities for cultural development).

Among the objectives of the UNESCO Creative Cities Network, we can find the stimulation of “initiatives 

led by member cities to make creativity an essential component of urban development”, “partnerships involving 

the public and private sectors and civil society”, and the “creation, production, distribution and dissemination 

of cultural activities, goods and services” (UNESCO, 2014). Also, it also intends the development of “hubs of 

creativity and innovation”, expanding the “opportunities for creators and professionals in the cultural sector”, the 

improvement of “access to and participation in cultural life” and a special address to the “enjoyment of cultural 

goods and services (…) for marginalized or vulnerable groups and individuals” (UNESCO, 2014). Therefore, 

these UCCN’s objectives translate into areas of action such as “sharing experiences, knowledge and best 

practices” among each creative field cities, the development of “pilot projects, partnerships and initiatives” 

involving the public and private sectors and civil society, “professional and artistic exchange programmes 

and networks”, “research and evaluation” on the Creative Cities experience, “policies and measures for 

sustainable urban development” and “communication and awareness raising activities” (UNESCO, 2014). In 

order to evaluate and share the experiences and projects that each city develops within the referred UCCN’s 

objectives and actions areas, every year an Annual Meeting takes place in one of the UCCN’s creative cities. 

This typology of event allows each creative field cluster to gather their member cities, articulating discussions 

and reflexions inside each group and also with UCCN coordination and UNESCO representatives. In 2017, 

the XI UCCN Annual Meeting took place in Enghien-les-Bains (France), one of the cities integrating the Media 

Arts cluster. We will use this meeting as a key-factor in the presentation and analysis of the UCCN framework.
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Objectives

For the purpose of this research, we intend to understand UCCN’s theoretical framework, related to 

official documentation from the United Nations and UNESCO, as well as to analyse UCCN’s framework as an 

empirical cause and consequence of the work and outcomes developed within the UNESCO Creative Cities 

Network and the XI UCCN Annual Meeting.

Method

We were able to attend the XI UCCN’s Annual Meeting in Enghien-les-Bains, having participated as well 

in the several sessions programmed. This allowed a close observation of what happened and was discussed 

at the meeting, which later resulted on a non-published report (Alves, 2017). For this paper, we will use the 

original information of this report and compare it with official documentation of UNESCO, UCCN and the 

United Nations, in order to analyse the correspondences and contrasts between theory-based documentation 

and the empirical observation of the implementation of goals, guidelines and action areas defended within UN 

and UNESCO.

1. The UCCN within the 2030 Agenda for Sustainable Development 
(2015) and the New Urban Agenda (2017)

In 2015, by the 70th anniversary of the United Nations, the Heads of State and Government and High 

representatives launched the 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations, 2015). The main 

objective of this document was to assume a long-term commitment (2015-2030) to “end poverty and hunger”, 

“combat inequalities”, “build peaceful, just and inclusive societies”, “protect human rights”, “promote gender 

equality and the empowerment of women and girls”, “ensure lasting protection of the planet and its natural 

resources” and “create conditions for sustainable economic growth, shared prosperity and decent work for 

all”, “taking into account different levels of national development and capacities” (United Nations, 2015, p. 6). 

To ensure the awareness and accomplishment of these intentions, as well as to guide actions and decisions 

undertaken on a regional and global level, the document also announced 17 Sustainable Development Goals 

(SDG’s) with 169 associated targets that clearly integrated and addressed the referred issues. These Goals and 

targets established a framework for different countries, cities and realities, orienting “the effective translation 

of sustainable development policies into concrete action at the national level” (United Nations, 2015, p. 10).

By 2016, a New Urban Agenda (United Nations, 2017) was adopted by Heads of State and Government, 

Ministers and High Representatives at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban 

Development (Habitat III) in Quito (Ecuador). This New Urban Agenda was designed as a contribution “to the 

implementation and localization of the 2030 Agenda for Sustainable Development in an integrated manner”, 

maintaining and reinforcing the 2030 Agenda’s main objectives, Goals and targets. Nevertheless, it also 

introduced “transformative commitments through an urban paradigm shift grounded in the integrated and 
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indivisible dimensions of sustainable development: social, economic and environmental” (United Nations, 

2017, p. 11). These commitments are described and detailed as “sustainable urban development for social 

inclusion and ending poverty” (United Nations, 2017, p. 11), “sustainable and inclusive urban prosperity 

and opportunities for all” (United Nations, 2017, p. 14) and “environmentally sustainable and resilient urban 

development” (United Nations, 2017, p. 18). This pledge towards a new urban paradigm is also referred through: 

readdressing planning, financing, governing and managing mechanisms for transparent and sustainable urban 

policies; the recognition and strengthening of local and national governments through inclusive and effective 

initiatives and legislation involving civil society and other stakeholders; and reinforcing partnerships, people-

centred policies and national and international cooperation (United Nations 2017, p. 8).

The New Urban Agenda was important to underpin the Goals and targets inscribed in the 2030 Agenda, 

adjusting and intensifying UN’s framework for their implementation on a local, national and international level. 

Among the 17 SDG’s established in the 2030 Agenda, the New Urban Agenda highlights Goal 11 (“Make cities 

and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”) as a useful guideline for cities that seek 

“to promote inclusivity and ensure that all inhabitants (…) are able to inhabit and produce just, safe, healthy, 

accessible, affordable, resilient and sustainable cities and human settlements to foster prosperity and quality 

of life for all” (United Nations, 2017, p. 5). Looking into SDG 11 and its specific targets, it is possible to observe 

the desire to enhance aspects such as: “adequate, safe and affordable housing and basic services (…) and 

sustainable transport systems”; “inclusive and sustainable urbanization”; protection of “the world’s cultural 

and natural heritage”; reduction of mortality and people affected by vulnerable situations (such as disasters); 

decrease the negative environmental impact on cities (promoting also the access to green and public spaces 

for vulnerable people); positive linkage “between urban, peri-urban and rural areas”; promotion of policies and 

plans towards inclusion or resource efficiency; the support to least developed countries (United Nations, 2015, 

p. 26; UNESCO, 2016b, p. 18).

In a 2016 report titled “Culture Urban Future – Global Report on Culture for Sustainable Urban 

Development” (UNESCO, 2016b), Irina Bokova, the Director-General of UNESCO, claims “culture lies at the 

heart of urban renewal and innovation”, highlighting its role “as an enabler of sustainable development, and 

as one of the key conditions to achieve Sustainable Development Goal 11” (Bokova, 2016). Furthermore, 

the report also reinforces that “culture is key to what makes cities attractive, creative and sustainable”, and 

that “cultural expressions give people the opportunity to identify themselves collectively, to read the traces of 

history, to understand the importance of traditions in their daily life, or to enjoy beauty, harmony and artistic 

endeavour” (UNESCO, 2016b, p. 17). Therefore, culture is addressed as a crucial element for Goal 11 and, 

more specifically, to target 11.4, aimed to “strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural 

and natural heritage” (United Nations, 2015, p. 26). It is a key-factor for creating new opportunities for human 

settlements and its inhabitants, diminishing vulnerability and marginality. It is also an important vehicle for 

safeguarding the role and importance of cultural institutions, to promote a creative and sustainable economy, 

or to improve inclusion and civil participation through the access to a city’s public life. 
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Within this context of culture-driven action, the UNESCO Creative Cities Network represents a 

fundamental hub for a whole set of guidelines, projects, initiatives and cooperative partnerships related 

to creative and cultural urban solutions. As Francesco Bandarin (Assistant Director-General for Culture of 

UNESCO) utters, “the Creative Cities Network is a crucial partner for UNESCO to demonstrate the power 

of culture and creativity for sustainable development”, assuming “a strategic role to play in the advocacy, 

implementation and follow-up of the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development” (Bandarin, 2016). He also points out that UNESCO Creative Cities “are the avant-garde of this 

novel approach to redefining development strategies centered on culture and creativity”. This highlights the 

Creative Cities “commitment to developing concrete policies and measures, innovative inter-city partnerships 

and participatory processes involving the public and private sector and civil society”, which enables and 

drives “sustainable and inclusive growth, social cohesion, well-being, gender equality, environmental 

sustainability, and human-centered urbanization” (Bandarin, 2016). This commitment is clearly stated in the 

final recommendations of the “Culture Urban Future” report (UNESCO, 2016b, p. 245), which can be seen 

as guidelines that reflect the spirit and the horizons towards which UCCN initiatives and projects have been 

developing. First of all, people-centred cities are matched with culture centred-spaces, focusing on aspects 

such as the liveability of cities, the safeguard of their identities, social inclusion through culture, creativity 

and innovation in urban development through culture, and dialogue and peace-building initiatives built on 

culture. Second, quality urban environments are also addressed through culture, fostering human scale and 

mixed-use cities from urban conservation former practices, promoting a liveable built and natural environment, 

enhancing the quality of public spaces through culture and using culture-based solutions to improve urban 

resilience. Finally, culture enhances integrated policy-making towards sustainable cities, regenerating urban 

and rural linkages, reinforcing itself as a sustainable resource for inclusive economic and social development, 

and promoting participatory processes and enhancing the role of communities on local governance, through 

innovative and sustainable financial models for culture.

After the 2015 applications and the subsequent incorporation of new cities to the Network, by 2016 

UCCN integrated 116 cities from 54 countries worldwide: 20 Creative Cities of Crafts and Folk Art, 22 Creative 

Cities of Design, 8 Creative Cities of Film, 18 Creative Cities of Gastronomy, 20 Creative Cities of Literature, 9 

Creative Cities of Media Arts, and 19 Creative Cities of Music. On each creative field, each city is responsible 

to align their initiatives, policies and activities within the previously mentioned UNESCO goals, targets and 

recommendations. They also are encouraged to develop inter-city partnerships that enhance and expand 

the possibilities and opportunities for cultural urban intervention. Although many of the creative city clusters 

organize specific meetings for their creative field during the year, the UCCN annual meetings represent the 

formal gathering and the perfect opportunity for all seven groups of creative cities to share their experiences, 

align inter-group strategies, and discuss their needs and future initiatives along with UCCN coordination and 

UNESCO representatives.
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2. UCCN’s XI Annual Meeting (Enghien-les-Bains, 2017)
The XI and 2017’s UCCN Annual Meeting took place in Enghien-les-Bains, creative city of Media Arts 

located eleven kilometres north of Paris (France). The event happened between June 29th and July 2nd1. Its 

agenda was divided in several sessions and programmes dedicated to the city delegates and representatives, 

which were distributed through some of the main city’s venues. For the purpose of this research, we will focus 

only on the sessions specifically addressing the work of the Creative Cities’ delegates and representatives, 

along with UCCN and UNESCO secretariat2. We will present some of the information and conclusions from a 

non-published report (Alves, 2017) elaborated from the attendance and observation of these sessions.

2.1. UCCN Steering Group 

The UCCN Steering Group was established in 2014 (at the Chengdu VIII Annual Meeting) and ensures 

interface between UNESCO secretariat and the coordinators and vice-coordinators of the 7 Creative Fields. 

As reported by UNESCO (2017c), “its missions (…) include the coordination of activities within each creative 

field (…), participation in the evaluation process of member cities, evaluation of the membership monitoring 

reports and communication between cities and the Secretariat on activities concerning the creative sub-fields”. 

Therefore, this group establishes a solid dialogue platform between UNESCO and each creative field cluster, 

defining and improving strategies that each coordinator will later pass on to the representatives of the cities 

belonging to their creative field. Through the Steering Group, UCCN is able to bring together groups with 

different projects and activities, through common strategies and frameworks.

 The Steering Group working session allowed to understand not only the working dynamics of this 

particular assembly, but also a privileged updated panorama of some of the main struggles, needs and future 

initiatives and ideas designed by UNESCO and the Creative Fields coordinators.

 Some of the participants pointed out the recurrent difficulty to convince local Mayors of the UNESCO 

cultural platform’s importance, claiming that many of them aren’t even familiar with UCCN. They also referred 

a common struggle in implementing long-term programmes and strategies, related to this lack of support from 

the political local authorities. Addressing this problem, the UNESCO secretariat highlighted the importance 

of working towards the incorporation of local and national political forces in the city cultural strategies and 

activities, giving as an example the role that can be undertaken by UNESCO National Commissions. However, 

the participants claimed that often these National Commissions are mere representatives of UNESCO, 

not becoming active and productive towards the accomplishment of projects and initiatives. The UNESCO 

secretariat asked cities to demand directly to them the kind of collaboration needed to accomplish their 

initiatives and projects, making use of the several partnerships that UNESCO’s been developing over the 

years.

One other issue brought up was the problem of the non-responsive cities, from two perspectives. First, 

there are official city powers and institutions that do not answer the solicitations of UNESCO Creative Cities’ 

representatives. Second, and inside each group, there are some cities that do not participate in the inter-
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city activities and communication, enhancing a scission between them and the cluster for not presenting the 

results of the initiatives they are implementing. Therefore, one of the needs identified by the participants was 

precisely the creation of a global platform that allows every city to show what is being done on a local level, 

implementing a more accurate awareness of the on-going projects and increasing the opportunities for inter-

city activities. They also suggested the establishment of minimum requirements for cities to remain in the 

Network, demanding activity reports every 2 or 3 years, instead of the current 8.

Regarding other future initiatives and ideas to solve the problem of non-responsiveness, one of the 

participants highlighted the importance of developing common projects that bring together the creative cities of 

each cluster (for example, the Creative Cities of Gastronomy developed an e-book to showcase the initiatives 

and activities done by each one of its members). Other participant stressed out that this could also help to solve 

the problem of the lack of visibility of UCCN, raising awareness and perhaps promoting a deeper involvement 

of cities’ political representatives and institutions. One other solution came from the Creative Cities of Literature 

group, which referred that the cluster divide their work in sub-groups to increase communication, to specify 

tasks and duties, and also to better integrate new-arrived UCCN members. 

The creative fields coordinators and the UNESCO secretariat were also aligned regarding the need to 

reinforce research related to the creative cities’ activities and projects. The UNESCO secretariat referred that 

they should always be aware of these outputs so they can produce common strategies and bring together 

every creative field cluster through a shared and broad research methodology. This common methodology 

will allow the comparison of different research in different fields, and it is a framework that UNESCO’s already 

working on.

From what could be observed, the UCCN Steering Group is a crucial UCCN engine to allow a sincere 

and productive dialogue between the Creative Fields groups and the UNESCO Secretariat. The debate around 

the difficulties, the necessities and future opportunities inside and outside each cluster allows the several 

creative cities groups (through their coordinators) and the UNESCO representatives to work together towards 

solutions and improvements that are fundamental to the evolution of the Network. Also, it was an important 

start for the Meeting’s agenda, as it allowed discussing aspects that would later be transferred to inner-group 

discussions, and translated, at the end of the event, into specific conclusions and future measures within a 

new strategic framework.

2.2. Mayors’ declaration 

One of the highlights of the XI UCCN Annual Meeting was the “Mayors’ Forum”, a session dedicated 

to brief presentations from city official representatives on the main creative and cultural initiatives performed 

by their respective cities. The relevance of this session can be understood from the previously mentioned 

need to create more proximity and awareness between the work produced within the UCCN and the political 

and governmental institutions and agents that can assume an important role in supporting the network’s local 

activities and projects. Being an opportunity for Mayors and Mayor representatives to showcase some of the 
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main creative strategies and projects of their cities, this session enhanced their participation in the UCCN 

framework.

 Perhaps the most important outcome of this session was the final presentation of a document signed 

by all the Mayors and Mayor representatives gathered in the XI Annual Meeting. The “Mayors’ Declaration” 

(UNESCO, 2017b) reaffirmed the importance of culture and creativity for sustainable urban development, 

thanking UNESCO “for providing member cities with the opportunity to take part in international discussions” 

around this subject. The Mayors also addressed the SDG 11 and “underline[d] the strategic role of culture 

and creativity” to fully deliver its inherent targets, also reinforcing their “commitment towards the Network’s 

mission statement”, in the objectives and action areas that we have already mentioned. They emphasized “the 

strategic potential of the UCCN member cities in promoting culture-engaged urban development policies” and 

the Network as an important driver for “innovation and sharing good practices”. The question of the involvement 

of local and national authorities was also addressed, through the encouragement of all cities “to renew their 

political commitment towards the Network and UNESCO” through the necessary institutional arrangements. 

Finally, they fully endorsed the new strategic framework (presented at the end of the event), reiterated the will 

for international and inter-city cooperation (including cities from under-represented countries and regions), and 

committed to financially support the UCCN’s work within their possibilities.

 The Mayors’ declaration formally established a close partnership between the political powers and 

the cultural representatives of the UNESCO Creative Cities. Besides responding to the lack of proximity 

between local official institutions and UNESCO Creative Cities’ representatives, this declaration also 

reinforced the recognition of the Network’s mission, objectives and relevance within the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. It was a symbolic act meant to enhance the commitment of all local and national 

political forces directly or indirectly involved in the Network, with a clear focus on encouraging and delivering 

initiatives and projects that, through the UCCN’s scope, may also signify local urban development through 

culture and creativity. By assuming their commitment towards future support, engagement and participation 

in the network’s activities, it may be an important step to decrease the non-responsiveness and distance 

between UCCN city representatives and the political forces on which they depend to successfully deliver 

cultural activities, programmes and outcomes.

2.3. Conclusions of the UCCN XI Annual Meeting 

In the final plenary session of the event, a document with 14 conclusions from the UCCN XI Annual 

Meeting was presented (UNESCO, 2017a). These conclusions highlight the main future strategies, outcomes 

and endeavours designed from and for the members of the Network, in order to enhance UCCN’s full potential 

and desired results. 

 The first topic of the Conclusions refers the adoption of the new strategic framework (UNESCO, 

2017c), focused on four key-factors: developing “research and knowledge management”, creating “co-creative 

partnership mechanisms to support members and applicant cities”, showcasing “member cities’ innovative 
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power on an international platform”, and establishing “effective communication and capacity-building materials 

for the whole Network”. Regarding research (which had already been referred as a key-factor and need 

within the UCCN Steering Group working session), the document encourages collective efforts to enhance 

the Network’s research capacity, by “sharing documentation, experiences and expertise built at city level” 

and by “collecting, analysing and sharing good practices and data”. For this purpose, the importance of a 

close collaboration with experts and research and educational institutions is highlighted. As for the support 

to new member cities, the Conclusions address the development of “a capacity-building and up-streaming 

mechanism for newly designed cities as well to better prepare future candidate cities” and the encouragement 

of applications from under-represented regions, “to further the Network’s geographical balance”.

On the other hand, the document also introduces some new requirements in order to ensure its fully 

sustainable development: the decrease of the maximum number of designations per country per call (as of 

2019, a maximum of two applications instead of three); a rotating mechanism within the Steering Group, 

to strengthen representativeness, where its members may only serve a maximum of two 2-year mandates; 

and the mandatory submission, every 6 months, of a plan of activities from each creative field, through its 

coordinator, to guarantee “greater consistency in reporting and comparing across fields”. 

 Moreover, the Conclusions also address the importance of the political forces to fully participate, 

within its possibilities, in the Network’s initiatives and endeavours. The UCCN member cities assume their 

commitment to take actions that “enhance participatory policy-making and activity implementation”, reiterating 

also the need for financial contributions to the Network due to the extra-budgetary nature of the UCCN 

programme. They also suggest that all cities must ensure one senior political representative to participate in 

future Annual Meetings, and encourage the designation, by city, of an official political representative alongside 

with the Focal Point (main representative of each Creative City). This seeks “to further integrate culture and 

creativity into local development policies, strategies and plans, as well as to strengthen the communication 

between UNESCO and the member cities”. 

 The Conclusions of the XI UCCN Annual Meeting clearly focus on some of the major needs and 

struggles identified in the Steering Group working session (political responsiveness, research, communication, 

new-member integration). On the other hand, it also reinforces the importance of the commitment of the 

Mayors through the declaration presented at the Mayors’ Forum, showing the will for greater proximity 

between the creative cities’ focal points and political official representatives. It is an important statement in 

order to establish commitments, to rearrange UCCN’s dynamics and framework, as well as to ensure a fully 

sustainable development of UCCN, towards an integration of new cities and countries in the Network that does 

not compromise the quality of the initiatives and projects undertaken by current UCCN member cities.

2.4. A new strategic framework for the future 

A major outcome of this XI UCCN Annual Meeting was the adoption and presentation of a new strategic 

framework for the Network (UNESCO, 2017c), following a request by member cities at the 2016 Östersund 
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UCCN Annual Meeting. As stated in the document, it “represents the collective vision of the whole UCCN 

network, shared by both UNESCO and UCCN member cities, and carries a global message on way in 

which culture and creativity can serve cities’ development” (UNESCO, 2017c, p. 1). Therefore, this Strategic 

Framework incorporates several aspects previously mentioned, across its different sections. It defines what is 

the Network and how it has been working in the past years up until now, contextualizes UCCN within the 2030 

Agenda for Sustainable Development and the New Urban Agenda, and draws a collective vision for the future 

of the Network based on three main aspects: the strategic objectives of the Network, the UCCN’s priorities 

and future action plan, and the implementation mechanisms for the referred objectives and priorities. In short, 

it not only responds to the needs, difficulties and opportunities identified within the UCCN Steering Group, 

but also summarizes the main aspects of the UCCN Annual Meeting conclusions and enhances the Mayors’ 

commitment for deeper political involvement of local and national institutions.

 The first issue addressed by the document is an overview of the UCCN today, focusing on its active 

expanding feature. Among other things, it once again highlights that UCCN has, since its creation, “strongly 

asserted and demonstrated on the ground the power of cultural and creative industries”, as well as “contributed 

to strengthening advocacy efforts towards the integration of culture in the 2030 Agenda for Sustainable 

Development” (UNESCO, 2017c, p. 2). Furthermore, it also points out that, within this concern for sustainable 

development, the Network “has become increasingly attractive” for under-represented regions, and that despite 

some geographical unbalance remains to be solved, “this diversity in city profiles allows the emergence of a 

large variety of practices at the urban level aimed at facing common challenges” (UNESCO, 2017c, p. 2). 

 Second, the new strategic framework reinforces the role of culture as a key-factor within the 2030 

Agenda for Sustainable Development, as well as in the New Urban Agenda, which “confirmed the need for a 

paradigm change in urban development strategies to face the challenges of sustainable urban development” 

and “provides an action-oriented mechanism to implement Sustainable Development Goal 11” (UNESCO, 

2017c, p. 3-4). Furthermore, it claims that “the New Urban Agenda clearly acknowledges the key role of local 

authorities in innovating policies towards sustainable cities”, and that “capturing this local innovative power and 

bringing it to the international level to be integrated in policy-making mechanisms, is an essential endeavour” 

(UNESCO, 2017c, p. 4). Finally, it also remarks that “many local authorities and their networks have reshaped 

their strategies and programmes to meet the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

and the New Urban Agenda” (UNESCO, 2017c, p. 4), giving as an example networks such as Eurocities, 

UCLG (United Cities and Local Governments), Interreg Europe, Urban Transformations, C40 Cities Climate 

Leadership Group and UCL City Leadership Laboratory. 

 Finally, the document specifies a set of ideas and strategies meant to build a more sustainable collective 

vision for the future of the Network. First, it addresses the main strategic objectives of UCCN, in accordance 

with some of the issues discussed within the Steering Group and reflected in the conclusions of the XI Annual 

Meeting. The four main objectives highlighted are: a) “showcasing member cities’ innovative power on an 

international platform”, through the improvement of the network’s impact and outreach, the enhancement 
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of strategic partnerships and the increase of stakeholders and collaborators involved in UCCN’s initiatives 

(UNESCO, 2017c, pp. 4-5); b) “managing sound growth of the Network”, through the guarantee that UCCN 

expansion to new countries and cities “remains compatible with the available resources and the operational 

capacities of both the Secretariat and member cities” (UNESCO, 2017c, p. 5); c) “improving the Network’s 

geographic representativeness”, through “equitable representation”, “inclusiveness”, the exploration of “new 

dimensions of creativity” and the “capacity to demonstrate the power of creativity for sustainable development 

in diverse social and economic contexts” (UNESCO, 2017c, p. 5); and d) “ensuring financial sustainability”, 

through funding mechanisms that enable to “support the current expansion of the Network”, “to strengthen the 

Network’s innovation potential”, to “facilitate the participation of the Network in strategic events” and “to ensure 

visibility of the programme and of the member cities” (UNESCO, 2017c, pp. 5-6).

 The second set of features established within this collective vision for the future relates to UCCN’s 

priorities and future action plan (UNESCO, 2017c, pp. 6-7). The suggested activities contemplate: a) gathering 

the experience of member cities, through collecting existing material and building on the reports provided by 

member cities, as well as producing analytic documents that may “synthetize key outcomes and strategies and 

ensure visibility for member cities”; b) developing “guidelines, strategies and operational instruments on culture-

engaged urban policies to further demonstrate and measure the impact of creativity on urban development”, 

taking into account the member cities’ potential as privileged agents to enhance local implementations of 

the 2030 Agenda for Sustainable Development; c) implementing pilot projects that may “conduct practical 

experimentation” on the implementation of the 2030 Agenda’s SDGs and targets, fostering inter-city partnerships 

and producing innovative best practices; d) “elaborating training modules and/or activities” that may address 

needs from member cities (specially those from the Global South) and the preparation of new member cities’ 

integration in the Network (UNESCO, 2017c, p. 6); and e) communication activities that may translate into 

the “publication of communication and information materials”, the promotion of the Network’s activities at the 

international level” (fostering the participation of member cities in events closely related to the UCCN’s scope) 

and “a more action-oriented and interactive website”, that may facilitate knowledge management and data 

sharing (UNESCO, 2017c, p. 7).

 One last aspect referred by the document within this collective vision for the future of UCCN regards 

some fundamental implementation mechanisms. First, it values UNESCO’s hosting of the UCCN secretariat, 

by benefiting from its “international reputation and influence” and from the provision of “a vision and strategic 

guidance” and “visibility on a global platform” (UNESCO, 2017c, p. 7). Second, it recommends not only 

the expansion of the scope of activities from the Steering Group through “data collection”, “programme 

implementation”, “co-partnering” or “capacity building”, as well as a “more equitable and inclusive” rotating 

coordination mechanism (an aspect which was also mentioned in the meeting conclusions) (UNESCO, 2017c, 

p. 7). Third, the creative fields are addressed through the need for more transversal cooperation, fostering 

“integrated, territorial approaches across different creative sectors”, as well as ensuring visibility and facilitating 

fundraising to support each city and creative field activities (UNESCO, 2017c, pp. 7-8). Fourth, the creation 

of a new funding mechanism is considered to be a fundamental aspect to “ensure the financial sustainability 
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of the Network” and to provide the required resources to “fulfil the Network’s potential”. Therefore, a voluntary 

contribution of 2.000 USD per city has been implemented as a first step towards this new funding framework 

(UNESCO, 2017c, pp. 8-9). Finally, the document also stresses the need for implementing a co-creative 

partnership mechanism, in order to support new members’ applications by improving “their vision, strategy, 

action plan and (…) implementation capacity” (UNESCO, 2017c, p. 9). 

Conclusions 

This overview on the main outcomes from the XI UCCN Annual Meeting has confirmed the alignment 

of the initiatives, priorities, objectives, strategies and action plans undertaken by the Network with the 2030 

Agenda for Sustainable Development and the New Urban Agenda. Not only the on-going experiences and 

practices directly address sustainable development through cultural and creative interventions on the urban 

spaces, as the identified necessities and improvements have contributed to reach new visions and proposals 

that may become a reality over the next years. The observation and analysis of the meeting’s different 

sessions, documents and outcomes allowed a clear understanding of the positioning and strategy followed by 

the Network regarding UNESCO’s and the member cities’ goals. The Annual Meetings enhance a fundamental 

possibility for dialogue, proximity, sharing and improvement of the work being done by all of the agents and 

institutions involved in UCCN. And, as seen by the New Strategic Framework, it also represents a crucial 

moment of reflexion and action towards the proposal of new opportunities, mechanisms and strategies for the 

Network to sustainably expand and improve.

Lats year (2017), by the end of October 64 cities from 44 countries were announced to join the Network, 

adding 17 members to the Creative Cities of Crafts and Folk Art (now 37 in total), 9 to the Creative Cities of 

Design (now 31), 5 to the Creative Cities of Film (now 13), 8 to the Creative Cities of Gastronomy (now 26), 8 to 

the Creative Cities of Literature (now 28), 5 to the Creative Cities of Media Arts (now 14), and 12 to the Creative 

Cities of Music (now 31)3. This means that until 2019 (year for the next new UCCN membership applications) 

the UCCN will integrate 180 cities from 73 countries. With the new 2017 approved members, UNESCO was 

able to expand the network to 19 countries that were not yet represented in UCCN and 9 new African cities 

were welcomed to the network. Therefore, UCCN was able to accomplish one of the objectives stated in the 

XI UCCN Annual Meeting Conclusions and the New Strategic Framework, which stressed the encouragement 

of applications from under-represented regions and, specially, from the African region (UNESCO, 2017a; 

UNESCO, 2017c, p. 5). 

 The network’s expansion means new opportunities and possibilities for cultural partnerships, knowledge 

and experiences. It adds new horizons to the former creative cities and supports new projects within the 

new members of UCCN. The integration of these new creative cities will be a key-factor for the successful 

implementation of the objectives, Goals and targets that guide UCCN’s mission within the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, on a national level. Furthermore, the identification of difficulties and needs within 

the UCCN Steering Group and the proposal of solutions with the UCCN’s New Strategic Framework will 

most definitely enable the accomplishment of satisfactory outcomes for the problems the creative clusters 
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might feel. The XI Annual Meeting observation confirmed the effectiveness and responsiveness of the UCCN 

coordination (through the UNESCO secretariat and the creative field coordinators) to what urges in terms of 

developing and improving the network. It was also able to establish a clear and undisputed document that 

summarizes actions, priorities and strategies for the years to come. Nevertheless, the cities’ focal points and 

representatives must ensure that this potential is fully delivered through the continuation and enhancement 

of more and better culture-based initiatives, partnerships and cooperation, in order to extend the fulfilment 

of these goals from theory to practice. The close involvement of political regional and national authorities 

is fostered by initiatives as the Mayors’ Forum and enhanced by commitments as the Mayors’ declaration. 

They might be decisive to guarantee the conditions that UCCN creative city representatives need to deliver 

the network’s intended outcomes and results. Moreover, the UCCN’s New Strategic Framework will most 

certainly establish a fundamental point-of-reference to bring together all of the agents and institutions from 

which depends the success of the Network’s implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

and the New Urban Agenda.
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     Las diferentes transformaciones espaciales y sociales de las ciudades han estimulado 
la aparición de fenómenos como la contaminación, provocada por factores como las 
industrias, los comercios, y por acciones de los mismos habitantes, afectando al medio 
ambiente y las diferentes prácticas sociales y culturales que realizan. Este trabajo expone 
los resultados de un estudio sobre las representaciones sociales (RS) del medio ambiente en 
líderes del barrio Crespo en Cartagena, que buscó comprender cómo la comunidad identifica 
su realidad y la representa, a través de la identificación de elementos que reconocen a nivel 
individual y grupal. La investigación es cualitativa, se utilizó la metodología fenomenológica 
- hermenéutica, en la que se aplicaron las técnicas grupo focal y entrevista en profundidad. 
Los resultados mostraron por una parte que los líderes representan su medio ambiente 
como un entorno complejo que está atravesando un proceso de transformación, que influye 
sobre sus prácticas comunitarias y por otra, que perciben su medio ambiente contaminado, 
producto de diferentes acciones que van desde factores externos como operaciones 
comerciales, viales y urbanísticas, hasta acciones de la misma comunidad sobre su espacios 
naturales y construidos, lo que ha derivado en la disminución de su sentido de comunidad y 
por ende en sus actitudes pro ambientales.  

     Different spatial and social transformations of cities have stimulated the emergence 
of phenomena such as pollution, caused by factors like industry, commerce and as a direct 
result of actions from their inhabitants; they all affect the environment just as they also 
affect the different social and cultural practices performed. This article presents the results 
of a study on social representations (SR) of an environment as seen from the leaders from 
Crespo neighborhood in Cartagena. It sought to understand how the community identifies 
its reality and how it represents it through the identification of elements that recognize it on 
individual and group levels. The research was qualitative and it used a phenomenological-
hermeneutic approach in which focus group techniques and in-depth interviews were 
applied. On one hand, results show leaders representing their environment as a complex 
and changing surrounding that effect their community practices; on the other, they perceive 
their environment as a contaminated one, result of various actions ranging from external 
factors such as trading, road building and urban operations, to actions within the same 
community over natural and built spaces, which have resulted in the decline of their sense of 
community and therefore on their pro environmental attitudes.

abstract

resumen
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Introducción 

     En la actualidad Colombia registra un creciente proceso de urbanización, producto de las diferentes 

dinámicas alrededor de las urbes, que buscan responder a las necesidades demográficas, económicas y 

sociales del desarrollo. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014) para el 2010 la 

población urbana representaba un 76% del total de la población del país y se proyecta que en el 2050 aumente 

a un 86%. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso ha traído consigo la aparición de problemas socio-

ambientales producto de las transformaciones de los entornos, de los cambios de hábitos de sus habitantes 

y de la acción directa sobre los sistemas naturales. 

     Este trabajo es el resultado de una investigación realizada entre el 2013 y el 2015, en el que 

participaron siete líderes cívicos de Crespo, un barrio ubicado hacia la salida de la zona norte de Cartagena, 

en el Caribe colombiano, que está estratégicamente situado en medio de importantes sistemas naturales 

y construidos, presentando como consecuencia varias problemáticas socio-ambientales. El barrio Crespo 

presenta afectación por contaminación del aire, emisión de gases, exceso de residuos sólidos en el caño 

aledaño, malos olores e inundación por aguas residuales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Alcaldía de Cartagena de Indias, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA Cartagena 

y Observatorio del Caribe Colombiano, 2009).

     Se tomó como punto de partida la concepción de que medio ambiente es todo  lo que hace parte del 

entorno, los seres vivos, los objetos,  así como el conjunto de valores sociales y culturales que existen en un 

lugar. “El medio ambiente es algo más que la naturaleza, es un sistema interrelacionado de factores bióticos, 

abióticos, sociales y económicos que influyen en el proceso vital de los organismos vivos” (Delgado, Riverón, 

y Thalia,  p.14). 

     El estudio toma las representaciones sociales (en adelante RS) como referencia teórica, pues ofrecen 

un marco conceptual acerca de la forma como los sujetos identifican los elementos que hacen parte de su 

realidad, ya que nos permiten conocer sus percepciones, ideas, experiencias, conocimientos,  y el sentido 

que le dan a la relación con su medio ambiente. Calixto (2012) afirma “El medio ambiente es comunicado 

socialmente de diversas formas debido a que es empleado y entendido de acuerdo con las representaciones 

que poseen los individuos. Esta comunicación a partir del conocimiento cotidiano da lugar a las RS” (p. 10).

     Conocer cuáles son las RS de los líderes y la forma como representan su medio ambiente fue 

el principal objeto del estudio. Para la comprensión sobre cómo las RS influyen sobre su realidad cultural 

y social, nos aproximamos desde la metodología fenomenológica- hermenéutica, dándole prioridad a la 

significación del sujeto y cómo construye sus saberes, esto nos permitió interpretar las situaciones que viven 

en su contexto, y cómo construyen sus RS a través de intercambios comunicativos en la vida cotidiana. 

     Este trabajo busca aportar elementos teóricos que permitan comprender la significación que las 

comunidades le dan a su medio ambiente y presentar desde la investigación cualitativa el estudio de las 
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RS como estrategia para hacer una lectura analítica sobre los diferentes contextos sociales, culturales y 

ambientales que hacen parte de una comunidad. 

   Objetivos 

     El objetivo principal del estudio fue conocer las RS que tienen los líderes del barrio Crespo sobre su 

medio ambiente, a través de la comprensión de sus saberes y vivencias cotidianas. 

     La investigación estuvo guiada por varias preguntas orientadoras que nos permitieron acércanos a 

los sujetos y comprender su realidad: ¿Cuáles son las representaciones sociales del medio ambiente de los 

líderes del barrio Crespo? ¿Influyen las representaciones sociales del medio ambiente que tienen los líderes 

en la interacción con el entorno que los rodean? ¿Influyen las representaciones sociales del medio ambiente 

que tienen los líderes en su sentido de comunidad? 

   Metodología 

     La investigación es de corte cualitativo, se utilizó la metodología fenomenológica – hermenéutica, 

esta selección responde a la necesidad de ver al sujeto desde su contexto social, de forma integral, y de modo 

descriptivo, de tal forma que nos permitiera acercarnos a sus vivencias. Este método no busca explicaciones 

abstractas de la experiencia sin entender la descripción de esta como es expresada desde su conciencia (De 

Castro, 2005).

Participantes 

      Los participantes de esta investigación fueron en total siete personas adultas (mayores de cuarenta 

años), tres mujeres y tres hombres. Las características que se tuvieron en cuenta para la selección fueron: 

que hicieran parte del barrio, que hubiesen vivido más de 20 años en el lugar, que tuvieran interés por el 

medio ambiente y las problemáticas sociales, y especialmente que hubiesen liderado o apoyado procesos 

comunitarios. Esta búsqueda se realizó conjuntamente entre una trabajadora social que conocía la comunidad 

y la investigadora. Una vez contactados los participantes se les indicó que la participación era voluntaria y en 

qué consistía la investigación; aclaradas las dudas, se procedieron a firmar los consentimientos informados. 

Procedimiento 

     A continuación una descripción de las tres etapas que se desarrollaron durante el proceso:

Etapa Descriptiva 

     Se realizó en primer lugar una clarificación de los presupuestos, una confrontación con las ideas o 

preconcepciones de la investigadora sobre el fenómeno. Se seleccionaron los participantes. Se procedieron 

a elaborar las preguntas orientadoras para la investigación y se seleccionaron las técnicas a utilizar, en este 

caso el grupo focal y la entrevista en profundidad. 
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   Una parte fundamental del desarrollo de la investigación fue la selección de las técnicas, pues debían 

ofrecernos las herramientas para que los participantes respondieran con naturalidad para hablar y expresar 

los sentimientos o ideas que tenían sobre su medio ambiente, por eso consideramos importante resaltar que 

los grupos focales y las entrevistas en profundidad fueron las técnicas adecuadas para esta investigación.

     El propósito de un grupo focal es que surjan sentimientos, experiencias, creencias y reacciones 

de los participantes (Gibb, 1997).  Por su parte Bonilla y Rodríguez (1997) aseguran “El proceso se refleja 

en conductas no verbales (interrupciones, risas, posturas, gestos, comunicación visual, etc.) y el tipo de 

relaciones que establecen los miembros entre sí (atracción, rechazo, establecimiento de posiciones 

dominantes, subordinadas o neutrales)” (p 110). Para realizar las entrevistas en profundidad Mayer y Ouellet 

(1991) sostienen que es necesario inspirar confianza, reducir cualquier tipo de barrera social y cultural, no 

interrumpir abruptamente, suscitar y mantener el interés durante la entrevista.

     Una vez seleccionadas las técnicas, se realizaron en total dos grupos focales y cuatro entrevistas en 

profundidad, en diferentes momentos de la investigación. Luego se procedió a realizar una descripción sobre 

el contexto y el fenómeno.

Etapa Estructural 

     Esta etapa se inició con el proceso de familiarización, en la que se interpretó el fenómeno y los datos 

recogidos desde el sentir del participante teniendo en cuenta su contexto. En este orden de ideas, Martínez 

(2002) afirma “Para comprender el significado que la acción tiene para su autor resulta imprescindible tener, 

como fondo de la misma, el contexto del autor, su horizonte, su marco de referencia” (p.142).  Posteriormente 

se delimitaron las unidades de sentido y se continuó con la categorización estableciendo categorías 

y subcategorías. Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que en esta etapa se conectan 

conceptualmente las unidades de sentido, revisando una y otra vez los datos, para generar categorías y 

consolidarlas según el caso.

     Con las unidades de sentido seleccionadas se procedió a una transformación en lenguaje psicológico, 

para describir lo más fielmente posible la intencionalidad de los participantes. Se realizó una clarificación de 

las interpretaciones con los datos obtenidos del proceso y nuevamente se delimitaron los temas a profundizar 

para las siguientes entrevistas. Se realizaron dos entrevistas en profundidad finales, a dos de los participantes 

quienes por sus características consideramos que tenían más relevancia en la toma de decisiones en la 

comunidad. Finalmente se presentaron las interpretaciones realizadas a todos los participantes a través de 

un grupo focal.

Etapa  Exponencial 

     En este punto se analizaron los resultados a la luz de las teorías, aquí unidades de sentido y 

transformaciones se integraron para dar una estructura final que reflejó el proceso de investigación. Durante 

esta fase también se realizaron retroalimentaciones entre investigadora y participantes, para aclarar dudas o 
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interpretaciones. Por último, se presentaron las conclusiones, donde se muestran los resultados obtenidos y 

las interpretaciones realizadas en las fases previas, ampliando el conocimiento y respondiendo a las preguntas 

orientadoras, arrojando así una comprensión del fenómeno.

Acercamiento al Concepto de las Representaciones Sociales

     Para exponer los resultados surgidos durante el proceso de la investigación, consideramos que es 

importante presentar con claridad el concepto RS que sirvió de base para desarrollar las categorías. 

     Una RS es en esencia el conjunto de actitudes, conocimientos, creencias, ideas, sentimientos, 

imaginarios, lenguaje y un cumulo de vivencias que permiten a los individuos comunicarse entre sí, 

compartiendo conceptos y opiniones sobre determinadas situaciones, dándoles una visión social del entorno 

en el que se mueven. De acuerdo con Moscovici (1979) las RS son una de las actividades psíquicas que 

les permiten a los seres humanos hacer comprensible su realidad social, al tiempo que funcionan como un 

sistema de valores y prácticas. 

     Por su parte Jodelet (1986) define las RS como sistemas de referencia que les permiten a los 

individuos moverse con confianza por su entorno, y darle sentido a las situaciones que suceden a su alrededor. 

Según sus funciones Abric (2001) señala que las RS responden a cuatro aspectos esenciales: funciones de 

saber, identitarias, de orientación y justificadoras.

     Calixto y Gonzales (2008) hacen énfasis en la importancia de conocer las RS “Los sujetos no son 

conscientes de sus RS aunque constituyan una guía para sus relaciones cotidianas (…) Las RS son una 

alternativa teórica que devela aquellos aspectos subsumidos en las relaciones cotidianas y que constituyen 

elementos para la práctica” (p. 69). 

     Las RS tienen una naturaleza social y otra cognitiva, cognitiva porque se forma a través de los 

conocimientos, informaciones, opiniones, convicciones y creencias; y social, porque este cumulo de 

información e ideas son llevadas a la práctica en contextos sociales, construyéndose las RS, a partir de las 

experiencias del día a día y la comunicación entre los individuos. Por su parte Banch (2000) asegura “Dos 

tipos de procesos inciden en la conformación de las RS, por un lado los procesos cognitivos o mentales de 

carácter individual y por el otro, los procesos de interacción y contextuales de carácter social” (p. 33).

Resultados y Discusión

     Los resultados de la investigación arrojaron varios aspectos subjetivos y simbólicos que hacen parte 

de las RS de los individuos que participaron en el proyecto, surgieron cuatro categorías a través de las cuales 

se comprenden las RS del medio ambiente de esta comunidad. A continuación una descripción general del 

contenido de las categorías: 

•	 Medio ambiente: información sobre sentimientos, ideas, percepciones, conocimientos y 

pensamientos relacionados con el concepto de medio ambiente.
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•	 Entorno ambiental: descripción de elementos y situaciones en las que identifican su ambiente 

natural y construido.

•	 Medios de comunicación: identificación de elementos relacionados con los medios de comunicación, 

noticias, reportajes y la agenda pública relacionada con sus problemáticas locales.

•	 Vida comunitaria: descripción de vivencias y situaciones en las que expresan la influencia que 

ejerce su medio ambiente en la interacción con el grupo social que los rodea, así como el deterioro 

de su sentido de comunidad. 

Categoría Medio Ambiente 

     Para los participantes el significado de medio ambiente está directamente asociado con sus espacios 

naturales, lo relacionan con los factores bióticos y abióticos que los rodean, especialmente la flora y la fauna, 

medio ambiente es un concepto que los hace identificarse con los seres vivos, las plantas y los animales; 

evocan la naturaleza, entendiéndola como los elementos naturales, no construidos, ni materiales que hacen 

parte de su entorno. 

     En sus investigaciones sobre las RS Reigota (1990) clasificó a todas aquellas asociaciones a medio 

ambiente que incluían términos como ecosistema, agua, arboles, oxigeno, entre otros, como RS naturalistas 

y menciona que estas responden a la enseñanza que se da desde corrientes educativas en relación con la 

ecología y la biología.

     Interpretamos también que los significados que los participantes le dan a medio ambiente son una 

construcción social, en la que mencionan como factor fundamental de sus aprendizajes el núcleo familiar, sus 

experiencias personales y la etapa de escolarización en la infancia. En este sentido Jodelet (1986) afirma que 

las RS se conforman a partir de conocimientos que recibimos, información e ideas previas que a su vez son 

transmitidas a través de canales como la escuela y los medios. Por su parte Ibáñez (1988) también detectó 

que las conversaciones en la casa, el trabajo, la escuela y la calle se podrían considerar mediaciones donde 

afloran las RS, aquí se forman y transforman. 

      Los participantes mostraron sentimientos negativos para describir la forma como perciben su 

entorno y las acciones que la comunidad ejerce sobre él, mencionaron entre otros, la indiferencia, la apatía 

y la tristeza, tal como lo vemos reflejado en las siguientes expresiones: “Cuando el caño está sucio nos da 

tristeza”. (Participante O, comunicación personal, 14 de julio de 2014). “Hay una situación diferente, yo no sé 

de egoísmo, de indiferencia, de celos, no sé”. (Participante E, comunicación personal, 14 de julio de 2014).

     Las emociones están permanentemente presentes en el discurso de los participantes, en este 

sentido Durán, López y Sabucedo (2007) nos señalan que la evaluación que un sujeto hace de su entorno, 

depende del modo como lo perciba, esto puede provocar diversas emociones como la tristeza, la ira, la 

ansiedad o el miedo, y conducir hacia algunas actitudes o acciones hacia el medio ambiente. 
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     La percepción general que tienen los participantes es que su medio ambiente está contaminado, 

abundan los malos olores y la mala disposición de residuos; aunque han tratado de organizarse como 

comunidad encuentran barreras, pues sienten que no hay actitudes pro-ambientales en los habitantes del 

barrio. Un reflejo de las sensaciones que les produce la contaminación por olores es la descripción que hace 

el siguiente participante:

Ombe sí, claro eso a uno, le daba como mareo, me quitaba el hambre, me daba rabia, osea se le 

transformaba uno el genio, a raíz que construyeron el emisario la cosa ha cambiado, y estabas 

tú comiendo y no podías comer ahí, porque por el olor, yo no sé (…) Que uno se vuelve inmune, 

yo no creo, yo nunca me adapté a ese olor, nunca. (Participante E, comunicación personal, 13 

de abril de 2015).

     De acuerdo con lo manifestado por los participantes, existe una negativa por parte de los habitantes 

del barrio a asumir actitudes pro-ambientales. Las actitudes y conductas de los individuos frente al medio 

ambiente están determinadas por la forma como lo perciben, esto puede ser de forma positiva o negativa, y de 

esto depende el uso que le dan, no sin antes tener en forma clara una percepción que les sirva de referencia  

(Holahan, 1996).

Categoría Entorno Ambiental 

     Como parte de los elementos que conforman su medio ambiente el grupo identifica claramente 

aspectos de su contexto barrial que asocian con un entorno natural y otros con un entorno construido. En el 

entorno natural ubican los ecosistemas naturales como las playas, los jardines, los parques, el manglar, el 

caño Juan Angola y especies que hacen parte de estos lugares. En el entorno construido ubican los edificios, 

las casas, el túnel de Crespo, el aeropuerto, la carretera, y todos los elementos creados durante el proceso 

de urbanización del barrio (véase figura 1).

En su descripción sobre el entorno natural, los participantes hicieron énfasis en el bienestar que sienten 

por estar cerca de los ecosistemas naturales que los rodean. Los animales, las plantas y en general la 

interacción con el ambiente les produce placer y aseguran les genera sentimientos de tranquilidad. Esto se 

relaciona con los estudios de Schroeder (2002) quien afirma que las personas que entran en contacto con 

un espacio natural sienten una conexión consigo mismas y se sienten parte de su orden natural. Amérigo, 

García y Sánchez (2013) también señalan en sus investigaciones sobre las actitudes ambientales, que existe 

una relación de mayor bienestar emocional en aquellas personas que integran la naturaleza al concepto de 

sí mismo. 
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Figura 1: Imagen panorámica de la ubicación del barrio Crespo, con identificación de los sistemas naturales y construidos 
que lo rodean. Adaptado de Google Maps (2015)

 Las zonas verdes en las ciudades tienen efectos positivos sobre la población, estos se manifiestan 

en diferentes aspectos como una mayor conciencia ambiental, sentimientos de seguridad, mejora de la salud 

física y mental, así como el fortalecimiento del capital social (Moyano y Gonzales, 2009). Gonzales, Breuste 

y Hernández (2010) señalan que la existencia de zonas verdes, parques y espacios públicos favorecen la 

interacción de las comunidades, además de aportarle al individuo bienestar físico y mental, lo que hace de 

estos espacios zonas más habitables en las ciudades y por ende permiten liberar tensiones de la cotidianidad.

     En cuanto a su entorno construido, el proceso de urbanización, las construcciones de carreteras, 

el funcionamiento diario del aeropuerto y en general los cambios del barrio, han sido percibidos por los 

participantes desde diferentes perspectivas, por una parte refleja el desarrollo económico de su entorno, 

pero por otro ha desencadenado prácticas comunitarias como la incorrecta disposición de residuos en zonas 

naturales, deteriorando el paisaje y trayendo como consecuencia la contaminación, afectando su cotidianidad 

(véase figura 2), lo anterior se puede observar en la descripción que hace el siguiente participante:

El aeropuerto no solamente nos afecta a nosotros, digamos por el ruido, por el desorden del barrio, es 

que donde hay un aeropuerto el tráfico es un complique, los tanques de combustible están ahí mismo en el 

barrio, además del riesgo permanente de que un avión se accidente aterrizando en el barrio, todos los aviones 

se accidentan aterrizando o despegando (... ) Es una vida agónica tener un aeropuerto en el barrio, aún si 

estuviese bien organizado, aún si fuera un aeropuerto bien organizado desde sus vías de acceso, el simple 

movimiento, la simple operatividad logística molesta. (Participante R, comunicación personal, 13 de mayo de 

2015)
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Figura 2: Residuos sólidos depositados en las orillas del caño Juan Angola. Elaboración propia

     Las transformaciones urbanas han sido claramente percibidas por los participantes en aspectos 

como la arborización (véase figura 3) consideran que la construcción de edificios ha desplazado las zonas 

verdes que caracterizaban a las casas del sector, de igual forma que la construcción de las nuevas carreteras, 

hoteles y comercios turísticos por la cercanía al aeropuerto han generado un gran incremento en el tráfico 

vehicular de la zona, provocando contaminación auditiva y del aire. Esta preocupación se ve reflejada en 

opiniones como la del participante R: 

Tú no tienes ni idea de lo grave que es para un barrio residencial pasar a través de él una vía 

o una autopista, que pase solamente por ahí y que esa gente que pase por ahí no tenga nada 

que ver, muy rápidamente por donde pasa ese sistema comienzan a poner llanterías, ventas 

de comidas callejeras, almacenes de repuestos, hoteluchos (…) comienzan a basurtizar, volver 

nada un ambiente con basuras y con desorden. (Comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Figura 3: Tala de árboles en las antiguas casas del sector. Elaboración propia

     Los participantes le dan una importancia significativa a su entorno construido y lo asocian con un 

deterioro en su calidad vida, al respecto Ortiz y Gordoa (2003) afirman que el entorno ejerce una influencia 

en el modo de actuar de las personas, por lo tanto su transformación puede afectar el sistema de valores o 

la percepción de la calidad de vida de quienes viven en él, al ser un espacio donde transcurre la vida diaria. 

Mozobancyk, Caballero, Pasqualini, y Pérez-Sobrero (2012) sostienen que ante problemáticas ambientales 
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como la contaminación se manifiestan emociones negativas como la desesperanza, impotencia, frustración y 

miedo, que no conducen a un accionar pro ambiental. 

     Para Calixto y Herrera (2010) la percepción ambiental le sirve de guía a los individuos sobre cómo 

actuar o relacionarse en un determinado ambiente, ya que proporciona pistas sobre las acciones que pueden 

hacerse en el entorno en el que se encuentra a través de los estímulos sensoriales que percibe. Heimstra 

y Mcfarling (1979) afirman que los problemas que surgen en las crisis urbanas, aumentan la sensación de 

insatisfacción o satisfacción de una persona con su entorno; la densidad de la población por ejemplo se ha 

asociado a padecimientos o trastornos mentales.

Categoría Medios de Comunicación 

     Una de las formas más comunes de obtener información sobre algún tema en particular es a través 

de los medios de comunicación. Su capacidad para transformar la información científica en conocimiento del 

sentido común, les dan una gran relevancia en la construcción de las RS.

     Moscovici (1996) señala que en el estudio de las RS, la comunicación social juega un papel 

fundamental en los cambios e interacciones que propician la construcción de un universo común entre los 

individuos, porque permiten identificar la elaboración y reelaboración de los sistemas intelectuales que 

dan pie a la formación de una representación.  De acuerdo con Ibáñez (1988) los medios masivos como la 

televisión tienen la capacidad de transmitir modelos de conducta, valores, creencias y contenidos a espacios 

de interacción, construyendo así las RS. En este mismo sentido Van Dijk (1997) señala que los medios de 

comunicación reproducen en un macronivel discursos ideólogicos que cumplen un rol fundamental en la 

formación de conocimientos en la opinión pública.

     Durante las entrevistas los participantes mencionaron que reciben información general sobre el 

medio ambiente a través de medios masivos como la radio, la prensa y la televisión, en último lugar ubicaron 

la internet. Se pudo observar en las intervenciones, que tienen acceso a las parrillas de programación de 

canales internacionales, cuyos principales temas son los desastres naturales, la capa de ozono, el cambio 

climático o la ecología, reconociendo que la oferta nacional y local es poca, y descontextualizada de sus 

necesidades. 

     Al respecto Alcoceba (2004) asegura que existe una tendencia en los medios a dar prioridad a las 

catástrofes y denuncias, por encima de temas ambientales que son más sensibles y críticos para la sociedad.  

Por su parte Saperas (1987) señala que las agendas mediáticas orientan a los individuos a fijar su atención 

en temas particulares, llevando al individuo a excluir o incluir información, creando un efecto en la opinión 

pública.

     Aunque los participantes reconocen que han visto publicaciones sobre la contaminación del barrio 

en el periódico local, consideran que las noticias no son suficientes y que debido a esta falta de visibilidad 

desconocen en algunos casos las problemáticas que suceden en su entorno y no  les hacen seguimiento. Esto 
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reafirma lo dicho por Torres (2009) quien asegura que la ausencia de información sobre el medio ambiente en 

los medios afecta el grado de sensibilización y control social de las comunidades frente a sus problemáticas, 

la continuidad de las publicaciones y una agenda pública funcionan como alarma, concentrando la atención y 

sensibilizando a las comunidades. 

Categoría Vida Comunitaria 

     Las relaciones comunitarias fueron aspectos relevantes para los participantes, se observó que hay 

situaciones que les preocupan, especialmente los cambios en la interacción social con sus vecinos, que son 

atribuidos a las transformaciones espaciales que han traído los procesos de urbanización del barrio.

     Los participantes manifestaron que en los últimos años con las ventas de la casas para dar paso a 

la construcción de hoteles o edificios, han dejado de tener contacto con sus vecinos, aseguran  que ya no se 

hablan e incluso no conocen a los nuevos residentes del sector, provocando cambios en la dinámica social 

del entorno y en las actividades de grupo o eventos comunitarios. El participante E narra su experiencia al 

respecto:

La gente se ha vuelto egoísta, y nadie habla con nadie, todo el mundo está a la defensiva, en 

los edificios que yo observo por aquí nadie le habla a nadie, en esos edificios, el vecino no se 

conoce, no hay humanidad. (Comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

    Los participantes hacen énfasis en la falta de comunicación en el barrio, tal como lo manifiesta el 

participante R:

De alguna manera la vida en sociedad empieza a cambiar, porque la gente al edificio le pone una 

reja y un vigilante, se encierra en el edificio y no quiere saber nada del barrio, uno llega a decirles 

que vamos a colaborar para recoger una tómbola para la iglesia, y dice no me moleste yo vivo 

aquí en mi apartamento; no, que vamos a recoger para poner un vigilante, no, yo tengo el mío 

en mi edificio, es decir, se empieza a destruir el concepto de vida en sociedad. (Comunicación 

personal, 13 de mayo de 2015).

     Poco a poco los lazos sociales que caracterizaban al barrio han ido desapareciendo, al no compartir 

espacios ni intereses sobre las problemáticas del barrio, los participantes perciben poco sentido de pertenencia, 

lo que demuestra que hay una perdida en el sentido de comunidad.  Esto confirma lo dicho por Maya (2004) 

cuando afirma que los fenómenos de urbanización e industrialización de las sociedades han deteriorado el 

sentido de comunidad. 

     En este mismo sentido Sarason (1974) detectó que cuando hay una crisis en el sentido de comunidad  

los habitantes tienden a perder su sentido de pertenencia por el barrio, lo que los lleva a no tener interés 

por involucrarse en los procesos y problemáticas de comunidad. Por su parte Moyano y  Gonzales (2009) 

detectaron que las grandes aglomeraciones urbanas han contribuido a un descenso en el capital social, debido 

al debilitamiento de lazos sociales entre vecinos, desconfianza y falta de integración entre sus comunidades 
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de referencia. 

     En general el grupo manifiesta que ha habido una disminución en la influencia que antes ejercían 

los líderes con la comunidad, de igual forma que existe desconocimiento y poco interés en participar en 

actividades cívicas, en algunos casos por falta de interés o incluso desconfianza. Esto se explica de acuerdo 

con Putman (2003) quien afirma que debido al declive en el capital social, hay un descenso en el tiempo que 

las personas pasan con sus vecinos, así como la disminución de participación en campañas o asociaciones, 

entre otros ejemplos que mostrarían que existe una baja en los indicadores que implican la construcción del 

sentido de comunidad. 

     En cuanto a la conexión emocional, uno de los aspectos relevantes en el sentido de comunidad,  

encontramos que por una parte existe un fuerte arraigo de los participantes por quedarse en la comunidad 

debido a los lazos que han formado y la familiaridad con los vecinos con quienes han vivido por mucho tiempo 

y por otra expresan desapego hacia el barrio debido a las condiciones de urbanización y contaminación. Esto 

nos indica que aunque reconocen que existen problemas, siguen sintiendo una fuerte conexión emocional 

con su barrio.

   Maya (2004)  afirma que cuando los miembros de una comunidad reconocen lazos compartidos, 

estos son el resultado del contacto positivo y permanente de participar de experiencias y vivencias comunes. 

En este mismo sentido McMillan y Chavis (1986) sostienen que la alta frecuencia y contacto que tienen las 

personas en una comunidad explica una alta conexión emocional.

   Conclusiones

     El conocimiento de las RS del medio ambiente y su comprensión, nos permitió tener una imagen de 

un entorno ambiental complejo desde el plano material, cultural y social,  que está atravesando un proceso de 

transformación que impacta e influye en los líderes del barrio y sus prácticas cotidianas.  

     El concepto del medio ambiente para los participantes está marcado por una fuerte asociación a 

la naturaleza, los seres vivos y a los espacios que los rodean, se comprende el medio ambiente como el 

conjunto de factores culturales y sociales que hacen parte de su comunidad. Reconocen que la escuela, la 

familia y su entorno social han sido factores fundamentales en la construcción de sus conocimientos.

     Existe una clara percepción de la contaminación del ambiente y lo describen a través de experiencias 

sensoriales, observan sus zonas naturales llenas de basura, sienten la polución en el aire, contaminación 

auditiva y malos olores. También mencionaron prácticas contaminantes de los vecinos como el manejo 

inadecuado de residuos sólidos y como aspecto relevante consideran que los procesos de urbanización del 

barrio ha traído consigo cambios en el medio ambiente que asocian con contaminación. 

     Los sentimientos más comunes que expresan por el estado de contaminación de su medio ambiente 

son la tristeza, la apatía y la indiferencia, en contraste con los sentimientos de tranquilidad, admiración y amor 
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que sienten por la naturaleza que los rodea. Estas emociones son determinantes en su actuar en pro del 

medio ambiente.

     En cuanto a su entorno ambiental, se observa que identifican un entorno natural y uno construido, 

en el primero asocian elementos como el caño Juan Angola, las playas y las áreas donde prevalece la 

naturaleza; en el segundo, identifican los edificios, parques, el aeropuerto, el túnel de Crespo, y estructuras 

que hacen parte de su barrio. 

     Expresan a través de diversos sentimientos la insatisfacción que les produce por una parte la 

percepción de su entorno construido y por otra el bienestar emocional que les brinda su entorno natural, esto 

nos dejó ver que los espacios en los que se mueven se conectan a sus representaciones, posibilitándoles la 

identificación de sus contextos donde transcurren el intercambio comunicativo de su vida cotidiana. 

     Los medios de comunicación son una fuente importante en la construcción de las RS de los 

participantes, a través de ellos se informan sobre el medio ambiente, los acontecimientos y las problemáticas 

de su entorno. Se observó que hay una descontextualización entre los contenidos que reciben de los medios 

que utilizan y sus problemáticas locales, por lo cual no logran hacer una proximidad con sus situaciones 

cotidianas, reconociendo que no hay suficientes espacios donde se vean reflejados. 

     El sentido de comunidad se ha debilitado, los participantes sostienen que hay pocos lazos emocionales 

entre vecinos, una pérdida gradual del interés por la resolución de los problemas del barrio y apatía hacia 

convocatorias de los líderes, pese a ello aún en su discurso, se puede observar que persiste una conexión 

emocional con el lugar. 

     Esta investigación nos acerca a las RS que los individuos tienen de su medio ambiente, para 

reconocer de qué manera los modos y procesos de conformación del pensamiento social se crean a partir 

de condiciones históricas, educativas, sociológicas e ideológicas, que colectivamente los dotan de normas y 

conductas que comparten y se reflejan en sus prácticas comunitarias.

     Conocer las RS y comprenderlas en el contexto donde surgen y se establecen, nos ayuda a 

orientar un trabajo más próximo a las necesidades de las poblaciones, así como abordar de forma pertinente 

estrategias de cambio con la participación activa de la comunidad.
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Las ciudades  del norte del Grand Paris han iniciado una reconversión que supone 
un cambio de modelo desde el paradigma industrial hacia el de ciudad creativa. Las 
ciudades que rodean París alojaron las fábricas que alimentaron, a la gran capital. Llegada 
la deslocalización de las usines de la gran red industrial parisina, estas ciudades han 
visto como su tejido productivo industrial se trasladaba a otras sedes más rentables, o 
en muchos casos desaparecían.  Ciudades como Saint-Denis, Aubervilliers, o Saint-Ouen, 
entre otras, se han visto  obligadas a cambiar su estructura económica. El nuevo modelo 
requiere  la rehabilitación, difusión y potenciación del patrimonio histórico-artístico, así 
como la reconversión hacia actividades culturales del importante patrimonio arquitectónico 
industrial otorgándole un nuevo sentido en los ejes de Distrito Cultural que se diseñan en la 
región parisina. El paso de la industria de fábricas a la industria cultural de bureaux, precisa 
de una remodelación arquitectónica y urbana de gran envergadura que, dependiendo de la 
decisión política de sus representantes, se orienta hacia grandes proyectos de arquitectos 
estrella o a la rehabilitación de su patrimonio arquitectónico.

Esta comunicación tiene como objetivos: identificar los factores más destacados  que 
estructuran el proceso de la reconfiguración  del núcleo urbano  de Saint-Denis en ciudad 
creativa, dentro del eje norte del Distrito Cultural Paris-Region y asimismo identificar, 
localizar, y censar los elementos que constituyen dichos factores.

  The northern cities of Grand Paris have begun a reconversion that involves a change 
of model from the paradigm industrial to the creative city. The cities that surround Paris 
housed the factories that fed the great capital. After the relocation of the “usines” of the great 
Parisian industrial network, these cities have seen their industrial productive fabric move to 
other more profitable headquarters, or in many cases disappear.

Cities like Saint-Denis, Aubervilliers, or Saint-Ouen, among others, have been forced to 
change their economic structure. The new model requires the rehabilitation, diffusion and 
enhancement of the historic artistic heritage, as well as the reconversion to cultural activities  
of the important heritage Industrial architecture granting a new sense in the axes of Cultural 
District that are designed in the Parisian region.

The transition from the factory industry to the cultural industry of bureaux, requires 
a major architectural and urban remodeling, depending on the political decision of its 
representatives is directed towards large projects of star architects or the rehabilitation of its 
architectural heritage.

This communication aims to identify the most important factors that structure the 
process of reconfiguration of the urban center of Saint-Denis in creative city within the north 
axis o the Paris Region cultural District and also identify, locate, and record the elements that 
constitute these factors 

abstract

resumen
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Introducción  

El punto de partida conceptual en esta investigación  es la noción de Distrito Cultural como    

CONSTRUCCIÓN INTENCIONAL DE AGENTES POLÍTICOS QUE CONSIDERAN EL PATRIMONIO 

CULTURAL  COMO EJE ESTRATÉGICO DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO  elaborada por Preite 

(1998) y perfilada por Ferilli y Sacco ( 2011, pag.30).  En esta concepción, los recursos  artístico-culturales de 

una ciudad y su territorio son  considerados un factor impulsor de  la economía. La herencia recibida como 

patrimonio y la producción cultural  generada en la actualidad son los pilares de ese modelo económico para 

la nueva sociedad del conocimiento que partiendo de la valoración de la historia aspiran a la innovación y la 

creatividad.

La obsolescencia de las infraestructuras industriales y las deslocalizaciones  han hecho necesario que 

las urbes afectadas cambien el modelo productivo y elaboren una nueva imagen acorde con la nueva situación  

Al norte de Paris, las ciudades que constituyen el Departamento de  Seine-Saint-Denis integran  distintas 

aglomeraciones  que optan a desarrollar ejes distrales, o impulsan sus recursos culturales  para formar parte 

de ejes,  o polos de desarrollo económico, en cuyo proyecto la cultura y la creación artística son el núcleo. 

  Objetivos

Objetivo general: identificar los factores más destacados  que estructuran el proceso de la reconfiguración  

del núcleo urbano  de Saint-Denis en ciudad creativa, dentro del eje norte del Distrito Cultural Paris Region. 

Objetivo específico: identificar, localizar, y censar los elementos que constituyen dichos factores, es decir, las 

estructuras, polos y lugares de cultura artística del área concernida.

Metodología

Concepto matriz:   patrimonio cultural  como eje estratégico de un nuevo modelo de desarrollo  ( Preite, 

1998- Ferilli Y Sacco, 2011). 

Las referencias teóricas y metodológicas responden a una aproximación transversal que toma como 

líneas directrices, entre otras, las contribuciones de  Soja (2001) respecto a la caracterización  del concepto 

de postmetrópolis , Lefebvre  (1968) en cuanto a la tensión conservación del patrimonio-derecho a la 

ciudad de la sociedad de cada época,  Lussault (2007) sobre el concepto de imagen de la ciudad , Warburg 

(1932)-Panofsky ( 1939) para los aspectos iconográficos, Lazzeretti (2003) y Vivant ( 2009) en lo relativo al 

conceptp y características de la ciudad creativa desde perspectivas cercanas a nuestra propuesta.. 

Areas de actividades:

•	 Revisión  bibliográfica,  hemerográfica  y de páginas web. Observación descriptiva de materiales, 

características  estilísticas, configuraciones tipológícas y rasgos distintivos de los edificios y 

estructuras contenedoras  etc. 
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•	  Aproximación inicial al estudio de contenidos de actividades creativas. 

•	 Utilización de todos los materiales y documentación posible en especial en la  documentación  

visual y audiovisual  localizable.

1. La ciudad de Saint-Denis, de industrial a creativa. 

La agglomeration PLAINE COMMUNE es uno de los 10 Polos  estructurantes de desarrollo de Île de 

France.   Está configurado por 9 villas. El Proyecto de desarrollo en el que se haya immersa la agglomeration 

, surge a partir de la situación  que se establece en el “CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

2014-2030 “y en el que adquiere la denominación  TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION del 

Grand Paris.

Los principales objetivos del Contrato de Desarrollo están centrados en la  cultura y la creación:

Valorar la riqueza patrimonial del territorio

Desarrollar los proyectos urbanos, económicos y sociales para el arte, la cultura y la creación.

Contribuir a la atractividad cultural del Grand París y reforzar la visibilidad nacional del territorio.

Federar las energías del territorio: actores económicos, universitarios, culturales, educativos, sociales, 

artísticos…1( PLAINE COMMUNE. Plaine Commune, Territoire de la culture et de la création. Contrat de 

developpement. (http://www.plainecommune.fr/plaine-commune/territoire-de-la-culture-et-de-la-creation)

En la actualidad, en el conjunto del Departamento Seine -Saint Denis se destacan distintas 

aglomeraciones  que optan a desarrollar ejes distrales o  que impulsan sus recursos culturales  para formar 

parte de ejes  o polos de desarrollo económico, en cuyo proyecto la cultura es el elemento fundamental, como 

motor económico sustitutivo del modelo industrial2, para lo que los restos de la propia industria, sus friches, 

actúan de soporte espacial que permite el desarrollo artistico-cultural. Tres son las ciudades destacadas de la 

Aglommeration Plaine Commune: Saint-Denis, Aubervilliers y Saint-Ouen, que contienen modelos diferentes 

de reuso cultural;  la más importante es Saint-Denis, que estructura el centro de la agglomeration y que 

presuponemos  (hipótesis) que tiene los recursos suficientes para poder encabezar el eje de Distrito cultural 

en el Norte de la Metrópolis  del Grand Paris. 

La Commune de Saint-Denis está compuesta fundamentalmente de dos sectores: el burgo histórico y la 

Plaine. La reorganización territorial proviene de la reforma para el engrandecimiento de París en 1860. En que 

el village de La Chapelle quedó dividido entre el nuevo París y los communes de Saint Denis, Saint-Ouen y 

Aubervilliers. Esta reorganización añadió tres kilómetros de huertas con dotación de agua y con posibilidades 

a los tres burgos. La parte central quedó asimilada en Saint -Denis.
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 La Plaine de Saint Denis se benefició pronto de la llegada de grandes medios de comunicación. Ya 

gozaba de una primera carretera rectilínea hacia el norte  que vinculaba La Chapelle con Saint- Denis (Abadía 

y Basílica-Necrópolis Real) trazada en época de Louis XV, que sustituyó a un antiguo camino. En el primer 

cuarto del siglo XIX se inaugura (1821) el Canal de Saint-Denis, que permite la comunicación entre el canal 

del Ourq y el Sena. Con ello se cumplía el proyecto napoleónico de crear una red de canales que evitaran el 

gran transporte fluvial  por París. Este canal será un factor importante para el   desarrollo posterior de la zona. 

Las líneas férreas que, partiendo de la estación parisina del Norte, alcanzarán las zonas carboníferas 

belgas y los puertos holandeses, atraviesan La Plaine  y supondrán más tarde un gran incentivo para el 

asentamiento de empresas.3

La industria química impulsada por el espíritu experimental  fue la primera en asentarse y partir de 

1840 se le unió la textil, posteriormente se asentó la metalúrgica y finalmente  -en la zona más abandonada-  

al norte,  fuera del burgo, en un herial, el llamado quartier du Cornillón, un área de la Plaine 4 en la que no 

había ni trazados de calles, ni equipamientos de ningún tipo, va ganando presencia la industria productora 

de energía: el gas; la electricidad lo hará en el sector oeste. (Des cheminées dans la Plaine: 23-26). En las 

primeras décadas del siglo XX, hasta la guerra de 1914, ve un desarrollo muy fuerte, y durante la conflagración 

se multiplican y  se densifica de manera exponencial el sector y los vinculados.  En el periodo de entreguerras 

se mantiene el éxito de las empresas, lo que explica el que la Gare de la Plaine fuera la más importante 

de Francia en 1939 (idem: 29).  Les Magasins Generaux,  en donde se almacenaban las mercancias tanto 

alimentarias de todo tipo,  como también carbón , madera etc ( Vieillard-Baron, 2011: 2 ),  situados en grandes 

parceles cerca del contacto con París, alcanzaron enormes dimensiones durante esa década. En ese periodo 

la imagen de Saint Denis es la de la concentración fabril. Las crisis mundiales de la 2º mitad del siglo XX 

han ido dañando la fuerza y salud de la industria occidental, y desde luego de la industria pesada y media 

de La Plaine de Saint-Denis. Los altos costes de producción y las facilidades para la ubicación en sedes no 

europeas así como la obsolescencia de las instalaciones, han desmantelado la industria dionisiana,    

« Ce site, qui a vu ses effectifs fondre de 33.000 à 28.500 salariés entre 1988 et 1990, occupe 

aujourd'hui 38.000 personnes _ dont 20 % dans l'industrie _ réparties dans 900 entreprises ». (Cossardeaux, 

J. (3/11/1994) recuperado de www.lesechos.fr

1.1. Recursos culturales:

1.1.1-PATRIMONIO HISTÓRICO

- LA BASILIQUE NÉCROPOLE ROYAL DE SAINT-DENIS

Sobre los restos del village galo-romano, (asentado a su vez sobre un popular santuario druídico),  

que estuvo instalado en la colina, se depositan los restos de Saint-Denis martir (S. III). Una iglesia carolingia 

se construye sobre un primer santuario del siglo V, impulsada por Sainte Geneviève, y en el siglo VII est 

transformada en abadía benedictina,  pero no es hasta la llegada de Suger que podemos hablar de la basílica  
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y no ya de iglesia abacial, que en el S. XIII es engrandecida y tras muchos avatares restaurada en el S. XIX 

por Viollet –Le-Duc (Torre) en el interior.

- LA MAISON D´EDUCATION DE LA LÉGION D´ HONNEUR 1811

La abadía que se ubicó al costado sur de la basílica sufrió diversos avatares:  en  1700 Robert de Cotte 

había  efectuado la  reconstrucción de la abadía medieval, sin embargo, fue desaprovechado, llegando incluso 

a ser almacén para el trigo durante la Revolución. Por su parte,  Napoleón   firmó  en  1809 el documento 

de fundación de un establecimiento educativo en beneficio de las huérfanas  de los miembros de la  Legión 

de Honor que habría de ubicarse en Saint-Denis y será en  1835 cuando se afecte el dominio que provenía 

de la antigua abadía a esta institución de enseñanza secundaria y superior, con la realización por parte de  

Bonhome de las edificaciones pertinentes para los objetivos docentes. Más tarde, en 1876 se realizarán los  

edificios circulares. La actividad docente conduce a las alumnas hacia distintas especialidades profesionales, 

entre las cuales destacan las culturales entre las que hay que mencionar, por su repercusión, las musicales. 

Alberga el Departamento de música del liceo de Saint-Denis.

- LA  MAIRIE

Entre 1778 y 1783  el arquitecto municipal Laynaud construye  el edificio barroco de buen estilo 

amansardado que a pesar de su menor tamaño, soporta bien la competencia con la imponente Basílica. Este 

edificio acoge los actos protocolarios, audiencias y las bodas, pactos civiles de solidaridad, reuniones públicas 

etc.

Un segundo edificio administrativo (2 Place Caquet), reúne servicios que están relacionados con el 

estado civil, prestaciones escolares, infancia , higiene, acción social, cultura y deportes. 

Hay un tercer servicio administrativo de la Mairie en la Plaine. 

- MUSÉE D´ART ET D´HISTOIRE DE SAINT DENIS

En 1901 se formaliza la Fundación del Museo, pero sin tener edificio propio. Estuvo instalado en distintas 

sedes Hôtel Dieu, Biblioteca…Finalmente, se decidió que se instalara en el antiguo Convento Carmelita cuya 

fundación tuvo lugar entre 1625 y 1628 y en el que se retiró Luisa de Francia, hija de Louis XV, quien visitó a 

su hermana en el convento.
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                     Figura. 1. Musée d´Art et d´Histoire de Saint- Denis. Fuente: P. Aumente

El bello edificio exento de planta cuadrada y cúpula (estilo Louis XV) fue edificado en 1779 por Richard 

Mique arquitecto del Trianon de Versalles. En el S. XIX fue sede del Tribunal de Instancia, hasta que fue 

comprado en 1972, hasta que en 1981 fue instalado allí el museo.

- THÉÂTRE GËRARD PHILIPE 

Es una construcción de  1902 para alojar la  Sala de Fiestas Municipal. En 1960    el edificio fue afectado 

al teatro. Desde 1983 enarbola el estatus de Centro Dramático Nacional.. creación, coproducción y difusión 

teatral. El edificio primitivo fue readaptado e incorporó las logias y los balcones que dan carácter a su fachada. 

Más tarde en la década de los 60 fue de nuevo reactualizado en su interior. En su recorrido, ha pasado de ser 

un teatro en banlieue sin arraigo social, a un centro activo y muy valorado en su ciudad y fuera de ella, con el 

rango de teatro público de primer nivel.

- LE MARCHÉ DU LANDIT (Lendit)

La institución cultural del Mercado du Landit tiene su origen en la llamada  Foire du Landit que se venía 

celebrando desde el  S. VII primero en la Plaine y después en el centro de la ciudad en la plaza que ejercía 

de espacio público popular ante el espacio representativo de la Basílica y L Mairie.   Las construcciones 
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de maderas que acogián los puestos de venta fueron derribados a mediados del siglo XIX (1840)  En 2005  

Franco Zagari procedió a la reordenación de la plaza en donde se venía instalando tradicionalmente (Hoy  

Place J. Jaurés) este mercado efímero, aunque de aparición regular, formado de tenderetes fácilmente 

desmontables, en torno a unos trescientos, dedicados a distintos géneros: vestidos, productos alimentarios 

de distinta procedencia  (Italia, Portugal, España el Magreb y el Caribe). 

- LA CHEMINËE DE LA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE  

Testigo de altura del pasado industrial de La Plaine y resto mínimo del complejo que  el arquitecto Jules 

Saulnier construyó entre 1862 y 1867 en el tramo final de la Avenue du Président Wilson. Enorme sede para  

el nuevo organismo industrial resultado de la fusión de varios establecimientos  farmaceuticos menores, El 

gran conjunto de edificios fabriles  aparecía dominado por la chimenea realizada en ladrillo, dispuesto con 

alternancia de color con vocación decorativa. Este ha sido el único elemento que se ha conservado en su 

primitiva situación las restantes han sido modificadas.

- ANTIGUA SEDE DE L´HUMANITÉ 1989-2008 Oscar Niemeyer lo diseñó teniendo en cuenta la 

inmediatez de la Basílica y la altura del edificio construido en el lateral por Bardet, cuya fachada a la plaza a la 

que en la parte opuesta se exhibe la fachada lateral de la Basílica, ha de ser muy proporcionada para no quitar 

protagonismo al edificio religioso; los muros responden al concepto de muro cortina en cristal semireflectante. 

Sus fachadas y sus tejados están inscritos como monumento histórico desde abril de 2007. Desde 2010 es 

propiedad del Estado y debería pasar en 2018 a nueva sede de la Sub-prefectura de Saint-Denis.

- LES MAISONS COIGNET

El químico e investigador de materiales François Coignet se traslada de Lyon a Saint Denis y allí pone 

a punto un sistema de elaboración de un material barato y dúctil durante su elaboración y extraordinariamente 

resistente después  que va a revolucionar la arquitectura contemporánea. Al construir su usine experimental 

encarga los planos de su residencia particular y la residencia colectiva de sus trabajadores al arquitecto 

Théodore Sanchez, quien las diseño en un estilo clasicista. Ambos edificios de “béton aggloméré”, “pisé coulé 

dans des coffrage” incluidas las cornisas, el entablamento y la balaustrada, han sido incluidos en el inventario 

de monumentos históricos en Saint-Denis (Arreté de 12 juin 1998)

(USINE COIGNET http://www.monumentum.fr/ancienne-usine-coignet-pa93000010.html)
 Durante años deteriorados, hoy han sido rehabilitados con respeto a la historia 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr

- MUSÉE CHRISTOFLE. En  1876/78 se produce la implantación en Saint-Denis de las Usines del 

la familia de orfebres Bouilhet-Christofle que desarrollan los avances científicos que permitian recubrir 

el nikel con capas de plata y otros metales nobles por el procedimiento de la electrolisis. El dominio 

técnico y el gusto artístico, consiguieron introducir los productos  en las mejores mesas del mundo occidental.  

En los últimos años se redujo la producción en Saint-Denis al campo de la excelencia y el lujo. La usine se 

cerró en 2008. Se acomodó en su seno un museo con las piezas (2000) que establecían la historia de la firma. 
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Hoy cerrado. Posible rehabilitación de la sede industrial (edificios clasificados como patrimonio monumental).

Otros recursos patrimoniales: Couvent  des Ursulines, Maison des Arbalétriers, Maison  des  Masques.

1.1.2. LABEL ARQUITECTURA S. XX GRANDES ENSEMBLES, 2008.

LURÇAT, vinculado desde 1945 a los proyectos públicos de reconstrucción de la ciudad de Saint- 

Denis, tras la 2ª Guerra Mundial, dedicará sus esfuerzos durante las siguientes dos décadas al programa 

urbanístico-arquitectónico y social que desarrolla en ese lapso el equipo municipal; de ahí sus realizaciones 

públicas tanto de hábitat como de equipamientos como hospital, guarderías, grupos escolares, etc…

De entre las numerosas aportaciones de Lurçat en Saint-Denis, destacan las cités (unos 4.000 

alojamientos), con comercios de proximidad y equipamientos suficientes. Poseen ciertas coincidencias con 

las ciudades-jardin, ( colaborador de Sellier): proporcionalidad, en estas primeras colonias, entre densidad de 

los edificios y espacios vacios. 5. A ello se añade su vocación estandarizadora y normalizadora, con ventajas 

económicas y de ahorro de tiempo.

Cité LANGEVIN 1946-1962. Modelo de estas cités creadas por Luçart (unión de las artes,  arte total). 

Tanto esta como la  cité COLONEL FABIEN 1947-67 son ejemplos de la construcción en hormigón. Es rara la 

utilización de ladrillo que, sin embargo, domina en la cité Auguste DELAUNE 1953-68.

OTROS RECURSOS

- LES MAGASINS GENERAUX. Área de Saint-Denis.  

Recuperación del sector de almacenes de la zona sur, Portes de Paris, casi finalizado. Rehabilitación 

y nueva construcción en la parte sur de la Plaine sedes sociales empresariales (diseño etc.,) y estudios 

audiovisuales.

1.1.3.CENTROS DE ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN  ARTÍSTICO-CULTURAL

- CITÉ DU CINEMÁ

Un interesante modelo de reuso cultural de friche industrial es  la  de la que fué  Central Thèrmique 

Societé Electricité de Paris6 (1). Esta construcción comienza a  materializarse durante los años 1903 a 1905, 

con intervenciones posteriores en 1910, 1922,  y 1925.. Una segunda térmica, Saint Denis II,  se añade  en 

1928 a la anterior, (Pierrot Nicolas. IA93000626. Region Île de France. Inventaire général du patrimoine 

culturel; Conseil Général de Seine-Saint Denis). En esta fase hace su aparición el hormigón armado, y se 

mantuvo la carpintería metálica de la primera. 
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    Figura. 2 . Cité du Cinèma.  Fuente: P. Aumente

La central térmica, que dio un magnifico servicio durante años, no resistió la competencia de las centrales 

nucleares (Chinon I. 1963) a pesar de la mejoras de los años 50 - 60, y pasada primero a la reserva, fue 

desafectada definitivamente en 1981. Convertida en friche, el director cinematográfico Luc Bresson, concibió 

el proyecto de posibilitarle una nueva vida, albergando una sede cinematográfica que permitiera la realización 

completa de un film en todas sus fases. 

Lepron, L. « Luc Besson : la Cité du Cinéma dans de mauvais draps« (s/f. (http://www.konbini.com/

fr/entertainment-2/luc-besson-la-cite-du-cinema). El edificio totalmente reacondicionado fué inaugurado 

en septiembre de 2012. Desde entonces se ha convertido en una verdadera locomotora para la filière del 

audiovisual; en concreto, ha comandado en estos años el sector del cine en el del rodaje y la edición de 

muchas de las ramas del audiovisual digital (Ver más adelante apartado 2. ).

- LE 6B

Otra estructura cultural de fuerte implantación en Saint-Denis, asentada en una construcción industrial 

abandonada es  el llamado 6B. Desde 2010 un colectivo  artístico pluridisciplinar, más trabajadores sociales 
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y otras especialidades, descubren la friche y gestionan instalalarse en la antigua sede social de la empresa 

Alsthon. El edificio, una construcción  convencional de los años 70, está enclavado al final de un nuevo barrio, 

Neaucité, en  Seine-Confluence.  Ofrece 170 ateliers y espacios de creación y de difusión, así como lugares 

de convivencia e intercambio.

                                    Figura.4.- LE 6 B. Fuente P. Aumente

La asociación, a través de su dirección (el arquitecto Julien Beller) decide qué artistas se incorporan al 

colectivo con arreglo a tres criterios: La dedicación, como actividad principal a alguna de las actividades del 

mundo artístico-cultural; la complementariedad con las disciplinas desarrolladas en la entidad; y el nivel  de 

interacción con el público, son criterios de selección (conferencia de Julien Beller Le 6B . 24 marzo 2015 A. 

Maison de L´Architecture https://www.youtube.com/watch?v=Ahh-CZjIryU   y  en Massiot, A. “Saint-Denis Le 6b 

friche-industrielle devenue fabrique à rêves” 18/05/16. thttp://www.20minutes.fr/culture/1840043-20160518)

- LA BRICHE

Otro carácter tiene LA BRICHE, entidad de ocupación al comienzo y arrendamiento actual, instalada, 

en unos antiguos talleres  de recuperación de metales abiertos tras la Segunda Guerra Mundial. La Briche 

(1996) está conformada por artistas a título individual o agrupados en 12 colectivos (cinquentena) muchos  

de ellos ex alumnos de una misma Escuela de Artes Decorativas de París). Activa culturalmente desde 1996, 

ofrece talleres para artistas y también (https://www.tourisme93.com/document.php?) de residencia de artistas 

comprometidos en una investigación permanente que busca una interacción con la ciudad, para lo que se 
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vale de diversa fórmulas, entre las que se encuentra la edición de su fiesta La Briche foraine, 7 (https://fr.ulule.

com/bricheforaine/) y en https://bricheforaine.wordpress.com/  , se organiza en autogestión y da salida a sus 

productos bajo la etiqueta Made in Briche con la ayuda de las web  http://madeinbriche.com/ .

- CATHÈDRALES DU RAIL

Una nueva fórmula se ensaya en las llamadas Cathèdrales du Rail. Esta denominación se aplica a los 

talleres y depósitos de mantenimiento  de las locomotoras de los trenes de la Compañía de ferrocarriles del 

Norte en la Plaine Saint Denis. Instaladas en 1874, pero bombardeadas intensamente durante la 2ª Guerra 

Mundial, fueron reconstruidas en los años cinquenta; a comienzos de los 2000, se derruyeron los edificios del 

conjunto a excepción de los ateliers de elevación y reparación, cuyos halles  con sus cubriciones en bóveda de 

hormigón armado VIEILLARD-BARON, H. « La Plaine Saint-Denis : un ancien territoire industriel au centre des 

contradictions métropolitaines. » / Bulletin AGF  2011 (www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2011) (http://www.

culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA93000017)  

fueron inscritos como monumentos históricos en 2004; estas son las halles denominadas   “Cathèdrales du 

Rail”. Estas construcciones, como otras pertenecientes a la SNCF, desafectadas y dejadas al abandono han 

sido revisadas por la Compañía para elaborar el proyecto de  otorgarles una nueva vida, al menos durante 

un tiempo, cumpliendo el objetivo de albergar eventos artístico-culturales. Se eligieron 16 sedes, entre las 

cuales Las Cathèdrales du Rail  que por sí solas pretendían acoger 6 proyectos de los 15 que se aceptaron.  

Bohême Cl.” La SNCF s’ouvre à la création artistique”. (www.naja21.com/fr/espace-journal/la-sncf-souvre-a-la-

creation-artistique/).  Cuestiones económicas paralizaron el desarrollo del proyecto, en esta sede en concreto,. 

Hoy el objetivo es más especulativo « A Saint-Denis, la rénovation des cathédrales du rail est imminente »11/ 

10/ 2017. https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/10/11/

- ACADÉMIE FRATELLINI. 

Es un centro de realización de obra artística y de formación en las artes del circo.  Con sede construida 

en materiales estables, pero desmontables, entre lo definitivamente estable y lo efímero. Instalada en un 

antiguo solar industrial, limítrofe con los terrenos de la SNCF de la Plaine de Saint Denis. Conjunto de 

edificaciones de distintos tamaños según la función y materiales reciclados: chapas desechadas en la 

expansión de EuroDisney),  y materiales naturales, como la madera. (ACADEMIA FRATELLINI http://www.

academie-fratellini.com/a-lechelle-du-grand-paris/presentation.html)     

Acoge El Centre international des arts du spectacle (producciones propias o de troupes invitadas ) y  

Centre de formation par l'apprentissage (CFA). Actividad docente y  lúdico-profesional  de los espectáculos 

de la Academia está muy fuertemente implantada en la villa y participa cíclicamente en la mayor parte de los 

eventos ciudadanos. 

GALERIAS 
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- SYNESTHESIE es una de las estructuras de mayor actividad cultural en la ciudad. Ha acompañado 

o protagonizado muchas de las propuestas artistico-culturales de la commune (entre otras El interesante 

festival de Saint-Denis que durante años ha sido una gran cita cultural). Su traslado a la plaza principal de la 

ciudad junto  al segundo edificio de la Mairie ( centre Ville) ha facilitado su mayor proyección : con anterioridad 

estaba instalada en unas antiguas cuadras en un sectos más descentrado. 

                                 Figura.3.- Galerie Synesthèsie. Fuente : P. Aumente

No solo lleva un largo currículum de exposiciones de arte contemporáneo (en gran número de arte 

digital), sino que ofrece cursos, conferencias etc… por lo que la interación con la ciudad es muy fuerte. 

- HCE Galerie

Es una galeria situada en un entorno que ha sabido conservar el carácter del  antiguo habitat central de 

la ville, a pesar de que el edificio en que se instala es reciente pero muy bien integrado. Su labor resulta de 

interés y mérito, teniendo como uno de sus objetivos el acompañamiento a los artistas emergentes. Colabora 

con las asociaciones de artistas  y abre sus puertas a alumnos que preparan su prueba oral final en bachillerato 

especializado en artes plásticas, con lo cual atrae futuro público especializado al tiempo que ofrece servicios 

al ciudadano. 
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- L´ECRAN

Es la estructura cinematógrafica de difusión de cine y audiovisual de arte y ensayo de mayor utilización 

pública. Cercana a la Mairie (Place Caquet). Producción cinematográfica de distintas culturas ( pluralidad 

cultural muy intensa en los programas). Sensibles tambien a la ampliación de las relaciones con otras formas 

de expresión cultural.

- 60 ADADA Sostenido por la Ville de Saint Denis.

Agrupación de 50 artistas, con dirección colegiada de 8 presidentes. Asentado en un pequeño edificio 

tradicional que conserva el aire del hábitat tradicional en el que sutilmente se ha actuado estéticamente sobre 

la fachada, amplía sus espacios en el edificio moderno adjunto, lo que le permite ser muy activo y producir  no 

solo exposiciones sino diversas actividades culturales. El pequeño patinillo abierto, en realidad un paso entre 

calles, al que dan las salas bajas traseras de ambos edificios, sirve de lugar de expansión y actividad lúdica 

efímera muy interesante. 

1.1.4 LAS GRANDES ESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADES EN SAINT DENIS :

- PARÍS VIII. Université  París  8. Desde 1980 HUMANIDADES ( Artes Visuales, Cine, Geopolítica, 

Género. ) Ubicada en la zona norte de Saint –Denis en cercanía de los Archives Nationales implantados en el 

límite de la  commune de Pierrefite.

UNIDADES  DE INVESTIGACIÓN, entre otras: 

Laboratorio de  Arquitectura, Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente.

Laboratorio  de dinámicas sociales y recomposición de los espacios. 

Instituciones y dinámicas históricas de la economía y de la sociedad.

Historia del Tiempo Presente 
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                                           Figura 5.- Université Paris  8. Fuente P. Aumente

Ejes de investigación (selección):

Industrias de la cultura y de las artes 

Pensar la villa contemporánea

Archivos digitales  de audiovisual

Mediación , regulación innovación.

 - PARIS XIII. Instituto Tecnológico  (Institut universitaire de technologie o IUT .  Sciences de l’information 

et de la communication . Relevante, entre otros, para muchos aspectos  del cluster digital, pero no solo. 

- Otros recursos de enseñanza superior en los límites de la commune con otras communes cercanas: 

CAMPUS CONDORCET: Aubervilliers (especialización) y Porte de La Chapelle (Primeros niveles.)

Ciencias Humanas y Sociales. 2019 entrega primeros edificios.
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OTRAS ESTRUCTURAS DE INVESTIGACION:

- LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME DE PARIS-NORD. 

Es una estructura de acogida, impulso,  promoción y difusión de la investigación en Ciencias humanas 

y sociales.

Lleva desde 2001, año en el que fue fundada como unidad de investigación sostenida por el CNRS  

(http://www.univ-paris8.fr/MSH-Paris-Nord-Maison-des-Sciences-de-l-Hommes)

Entre otros, alberga proyectos y actividades de investigación de empresas del territorio pertenecientes 

al Polo Media Grand Paris y otras de especializacion digital. Mantiene  partenariados de larga duración con 

las villas de Saint-Denis, d’Aubervilliers, con l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune, le Conseil 

départemental de Seine Saint Denis.

Ejes de investigación (selección):

- Industrias de la cultura y de las artes

- Pensar la villa contemporánea

- Archivos digitales  de audiovisual

En estos tres grandes ejes destacan las líneas:

- La fabrique de la ville contemporaine : dynamique des mots, des images, des partiques

- La "ville durable" : mémoire, devenir et critique

- Environnements virtuels et création"

- Socio-économie de la culture et de la communication - Axe 1 Thème 3

- Mémoire et territoires : représentations, narrations, patrimonialisations

 - La ville dans la mondialisation. Conflits et subjectivité

 - Logement et habitat : crise et reconfiguration de la production et des usages

 - Environnements virtuels et création.

- Maison-des-Sciences-de-l-Hommes.http://www.univ-paris8.fr/MSH-Paris-Nord-Maison-des-Sciences- 

            de-l-Hommes

Especializaciones   relacionadas con nuestro objeto de estudio.



Aumente, Pilar

108
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

1.1.5.-JARDINES, PARQUES Y PARCOURS

- JARDIN DE PIERRE  DE MONTEUIL 

Se trata de un pequeño  jardín intimista de creación reciente ( 1998) (lateral norte de la Basílica) 

Disfrute de la vista  del valioso tímpano de la portada norte  en la que se representa la historia de el Santo 

martir patrono de la Ville. Ha sido dedicado al constructor de la Basílica. Recoleto invita al sosiego y el reposo.

JARDIN PIERRE MONTREUIL http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/planifier/voir-faire/parcs-et-

jardins/jardin-pierre-de-montreuil-825264

- PARC DE LA MAISON DE LA LEGION  D´HONNEUR

Parque proveniente  del dominio abacial histórico. Parte del parque (8 hectáreas) ha pasado a utilización 

pública gracias a un contrato, pero otra parte es privativa de la Maison d´Honneur. Desde 1982 se ha llegado 

al acuerdo de la apertura al público de esas 4 hectareas reservadas, durante el tiempo de vacaciones de 

verano

(http://www.legiondhonneur.fr/fr/actualites/ouverture-du-parc-de-la-maison-deducation-de-saint-denis). Ambos 

son escenario de animaciones ciudadanas y forman parte sistematica de las manifestaciones lúdico-culturales 

de la ciudad : Festival de Saint-Denis, de los Tulipanes etc. 

1.1.6.-EVENTOS Y FESTIVALES

Existen distintos eventos  durante del año, algunos son únicos, otros son cíclicos ; destaca el Festival 

de Saint-Denis

- FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Evento de Gran implantación ciudadana; 50 años de cita cultural de primera magnitud en la que todas 

las plataformas culturales de la ciudad intervienen. En su despliegue la Basílica cumple un papel importante 

como sede, marco y soporte de numerosas actividades.

Conciertos de nivel internacional, conciertos de duración adaptada para niños y gente joven, actividades 

de todo tipo jalonan la duración del festival que esta año cumple 50 años con lo cual tendrá en primavera un 

desarrollo y una programación extraordinaria, teniendo como horizonte la publicitación de los JJOO del año 

24, pero que siempre fue esplendoroso. (FESTIVAL SAINT DENIS 50 ANS. http://festival-saint-denis.com/fr/

autour-du-festival/ )
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- LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS PARIS 2024. EL VILLAGE OLÍMPICO Y LA SEDE 

NÁUTICA.

EL Grupo DPA dirigido por Dominique Perrault ha sido seleccionado para  el proyecto arquitectónico 

urbanístico del village olympique en la sede denominada de los « Bords de Seine-Pleyel »

Concepción de  villa durable, social y saludable. Amplio equipo de colaboradores: el  paisagista 

Guftanson Porter ; urbanistas : « Una fabrication de la ville »,  junto a LIN ; otros grupos de especialistas. Se 

deberá construir alojamiento para 17.000 camas (Olimpicos) u 8000 (Paralímpicos).

Asimismo, el Centro Acuático de la Plaine Saulnier  será remodelada para las pruebas de Natación, 

Natación Sincronizada y Saltos de Trampolín.

El Stade de France sufrirá alguna actualización para acoger las ceremonias de inauguración y clausura, 

así como el atletismo.

OTROS RECURSOS :

- RECORRIDO (PARCOUR) TURÍSTICO HISTÓRICO. Permanente. Hitos metálicos explicativos de la 

historia de la ciudad con textos grabados relativos a  los puntos de interés, que son identificados por objetos 

alusivos. Desde la Basílica (Catedrál histórica) hasta el Stade de France (« catedral del deporte » acual). 

- PASEOS CULTURALES TEMÁTICOS. Apoyo y promoción  para recorridos formativos temáticos 

culturales-urbanos.

1.2.El cluster  del audiovisual

El cluster del audiovisual en Île de France es una  red colaborativa impulsora de negocios que afecta 

a 120 miembros entre los que generan 6.340 empleos con un movimiento de capital de 830 millones de 

euros. El audiovisual es entendido desde las áreas de la creación, la producción, la fabricación, la difusión, la 

distribución, la comercialización y archivo. Se detecta con satisfacción en el sector el aumento de los rodajes 

en Francia, no solo en París; el 8 Salon de Lieux presenta ciento y pico expositores, representando el 25 por 

ciento más año a año. El objetivo del cluster promover a los profesionales del sector 

FILMS. « La Seine-Saint-Denis, nouvel eldorado des réalisateurs de films »3/2/2016 https://www.

francetvinfo.fr/culture/la-seine-saint-denis-nouvel-eldorado-des-realisateurs-de-films

El Pôle Filière Image de Plaine Commune forma parte del  Pôle Media Grand París  que impulsa 

los proyectos y que es miembro fundador de CAP Digital  , y partenaire de Capital Games. Media Grand 

Paris reagrupa 70 empresas y afecta a 2.300 empleos en cine, televisión, animación 3D,  transmedia, digital, 

formación , investigación etc. FILIÈRE IMAGE : (http://eco.plainecommune.fr/vie-de-lentreprise/integrer-une-filiere) 

Seine Saint-Denis es una potencia en el audiovisual y Saint-Denis con su Cité du Cinema un motor a 
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nivel internacional. 

1.3. Revitalizacion urbana. 

De entre los distintos proyectos de remodelación urbana  que se llevan a cabo en estos momentos 

(Gare Confluence, Centre Ville, Porte de Paris, Landy France,  Nozal- Front Populaire, La Montjoie), destaca 

el que afecta al Quartier Pleyel , que al recibir la futura Gare del Grand Paris Express, va a reconvertir toda 

una zona degradada de friches ferroviarias e industriales  y enlazar con la revitalización  -ya en marcha-  del 

sector de la Cité du Cinéma, lo que convertirá a este            ámbito  en un imán para la inversión.( GRANDS 

PROJETS DE SAINT-DENIS. http://ville-saint-denis.fr/les-grands-projets-)

- CARREFOUR PLEYEL 

Junto a la rehabilitación y actualización de la Tour Pleyel y la reestructuración del nudo viario, destaca 

la implantación de la Gare del Grand Paris Express

- GARE DU GRAND PARIS EXPRESS.

 Kengo Kuma ha elaborado el   anteproyecto de la  Gare  Pleyel Grand Paris como intercambiador para 

las líneas 14,15,16,17 + RER D. Se propone una estructura en acero y cristal,  de varias alturas en superficie y 

en túneles subterráneos para la circulación transversal de las líneas en dirección nordeste en una disposición 

“milhojas“ muy plástica. (GARE SAINT DENIS PLEYEL. https://www.societedugrandparis.fr/gare-st-denis-pleyel.)

          Figura. 6.-GARE Saint-Denis Pleyel (Grand-Paris Express). Fuente Grand-Paris Express

 El edificio alojará también tiendas, negocios, biblioteca, mediateca y servicios digitales. http://www.

metalocus.es/es/noticias/kengo-kuma-disenara-la-estacion-de-saint-denis-pleyel-en-paris 

- PASARELA PLEYEL.

La agencia Mimram, encabezada por el ingeniero Marc Mimram ha diseñado el proyecto para la 

construcción de la gran estructura que atravesará de un lado al otro el amplio espacio ocupado por el haz de 
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vías de las líneas del norte y las de servicio de la SNCF que atraviesan la Plaine.

El proyecto de la pasarela va unido al de la Gare del Grand París y al  del Carrefour Pleyel. No se trata 

únicamente de trazar un puente,8 sino  de diseñar un complejo urbanístico que se acompañe de edificios de 

habitación y despachos para gestión y negocios.

2. Conclusiones:

Cumplidos los objetivos, general y específicos del trabajo  de investigación propuesto,  en la etapa 

actual del proyecto I+D: 

Se ha realizado la identificación, ubicación, caracterización e  inventario de los lugares de actividad 

artística en la Ville de Saint-Denis, en sus distintas modalidades en orden a su implicación en la construcción 

de un eje de Distrito Cultural. y se ha realizado un  primer acercamiento a sus actividades y a su implicación 

en el territorio.

Finalmente se han determinado los siguientes  FACTORES:

- Patrimonio Histórico monumental o labelizado. 

- Actividad cultural de gran envergadura o de nivel medio llevada a cabo por estructuras de rango    

 oficial, en cualquiera de sus especialidades y variantes 

- Jardines públicos y privados abiertos al público y parques públicos o semipúblicos

- Aportación de lugares off significativos 

- Plataformas formativas y de investigación  que sustenten y acompañen el impulso de la sociedad del  

 conocimiento y promuevan la innovación 

- Proyectos de reactivación urbana

- Eventos y festivales, cíclicos y con fuerte implantación. 

Se evalúa así  la ciudad como poseedora de amplios recursos artístico-culturales que forjan una 

atractividad notable, para la entrada de flujos económico-turísticos, y también respecto del marco de vida.

 La línea “imagen” del cluster audiovisual tiene en la ciudad un fuerte bastión, cantera de empleos.

Todo ello la confirman como ciudad a convertirse en cabeza de eje Distral y el giro hacia su carácter 

creativo.
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Se constata que durante un tiempo, frente a la actuación de otras villas del Grand París (Boulogne-

Billancourt) partidarias de intervenciones de arquitectos-estrella e  impulso a grandes trabajos de renovación 

urbana  con fuerte gentrificación, se prefirió la rehabilitación. Sin embargo, últimamente  la renovación urbana 

ha optado por arquitecturas singulares (Kengo Kuma, Gare Grand París; Perrault Puente Pleyel y village 

JJOO), proyecto de viviendas de alto standing (Emerige Habitat Pleyel), etc. al comenzar la implantación del 

proyecto del Grand Paris Express.

Se observa una constante en el urbanismo  dionisiano: un tipo de  intervención que, sin renunciar a la 

introducción de capas de población de nivel medio, no suponga la expulsión absoluta de la población popular 

(Centre Ville actual); aunque la  sustitución de la industria de usine por la creativa y la actividad terciaria, lo 

implica. Sin embargo, algunos de los proyectos actuales (sector Pleyel) suponen la introducción de una clase 

altoburguesa no frecuente  en la zona (inicio de gentrificación).  

Destaca la apuesta institucional por el modelo de apoyo  de bajo o medio nivel, pero constante y plural, 

a estructuras  creativas y proyectos  culturales muy participativos e incardinados en la sociedad dionisiana.
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NOTAS

1. Objetivos del CONTRAT DE DEVELOPEMENT DE PLAINE COMMUNE                                   

Valoriser et faire vivre le patrimoine naturel, historique, industriel, immatériel du territoire 

Promouvoir  la place de l'art dans la ville, par le développement d'œuvres dans l'espace 

public, la mise en place d'aventures artistiques et culturelles, le temps du chantier et de 

manière pérenne, dans toute opération d'aménagement, de renouvellement urbain, 

d'habitant  Développer une économie créative, en articulant industries culturelles et politiques 

culturelles, en développant des locaux pour ces activités      

En travaillant avec et pour les habitants       

Pour une plus juste image du territoire         

  
(Contrat de Développement Territorial firmado entre las Villas y el Estado). 
CONTRAT DE DEVELOPEMENT DE PLAINE COMMUNE http://www.plainecommune.fr/plaine-commune/territoire-
de-la-culture-et-de-la-creation  

2. Esta orientación en la reconversión de la Paine Saint-Denis ha tenido ya desde hace años 

un rechazo crítico como el de Vieillard-Baron quien, recogiendo la Lettre économique de la 

Agglomeratión, publicada en L´Eco de Plaine Commune en febrero de 2011 y se preguntaba 

si con esta distribución se cumplian los objetivos de reactivación para la mejora de la 

sociedad en este caso, la mejora de los residentes, habitantes de la commune, dado que en 

esos momentos la preparación de raigambre obrera ya no se correspondía con los niveles 

de exigencia de las nuevas empresas.

3. Desde 1846 en que se abre la primera. En 1873 se construye la Estación de Mercancías 

de la Plaine. Sin embargo,  los industriales de la Plaine no tenían acceso directo a estos 

transportes; será a partir de 1884 cuando se cree el Chemin de fer industriel de Saint-Denis 

y Aubervilliers. Paulatinamente, bajo grandes pagos,  muchas  se incorporaron al servicio, 

desarrollándose una densa red.

4.  En 1860  64.153 establecimientos industriales estaban aún instalados en el interior de la 

ciudad de París

5. Entre otras la Pharmacie centrale de France ( 1852),  Dalsace Poirrier (1865) por el sector 

químico, empresas del sector metalúrgico provenientes de París  como por ejemplo, Maze et 

Voisine (1852), les Générateurs de Belleville (1864),y grandes empresas como  Laveissière 

(1867), Claparède en el mismo año, etc… En el último cuarto de siglo , cuando el resto de 

la Banlieue  paraliza su crecimiento, en Saint Denis se sigue ampliando: En  1887 se instala 

la galvanoplastia Christofle, y la industria Ruggieri. La empresa de Gas de Cornillon (1889) 

, la Central eléctrica Continental Edison ( 1901) y, La Sociedad eléctrica de París  (1901). 

6. La” unité de quartier” es una “tentativa de crear en la urbe una ciudad-jardín de una forma 

nueva, es decir una ciudad ampliamente aireada y soleada,  de espacios verdes abundantes, 

sin sufrir los inconvenientes debidos al aislamiento de estas
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7. Fue un encargo de la Société de Electricité de Paris, para generar la energía necesaria para 

la compañía de red ferroviaria de la ciudad de Paris (Metro).

8. Actividad dirigida a la ciudadanía, en la que desarrollan proyectos participativos en  

independencia de las instituciones públicas (financiación por voluntariado).

9. Pasarela Solferino en París, Puentes Feng Hua y Beng Bu en Tianjin, Ning Bo: China ; el 

puente sobre el Rhin entre Estrasburgo y Kehl y el puente de Hassan en Rabat, entre otros. 

10. 

Esta investigación es producto del Proyecto de Excelencia del Plan Nacional de I+D  de la convocatoria 

2015, titulado: Distritos culturales: imágenes e imaginarios en los procesos de revitalización de espacios 

urbanos. Referencia: HAR2015-66288-C4-2-P- Entidad MINECO.



116

THE BUILDING OF CITIES THROUGH APPS FOR CHILDREN’S 
ENTERTAINMENT 

Palabras Claves
Construcción de ciudades, aplicaciones, 
nuevas tecnologías, infancia, 
entretenimiento, gamificación 

Key words
Building cities, applications, new 
technologies, childhood, entertainment, 
gamification

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 
MEDIANTE APPS COMO ENTRETENIMIENTO 

DE LOS NIÑOS

ROMInA CALUORI FUnES 

Alumna Doctorando 
Facultad Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Calle Picasso 9, portal 1, primero A. 

Pozuelo de Alarcón. CP: 28223 (España)  
Tlfn: + 34 630158096 

Email: rcaluori@gmail.com



Caluori Funes, Romina 

117
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

 La revolución digital ha cambiado nuestras vidas, la forma de pensar y cómo nos 
proyectamos. Los niños de hoy nacen rodeados de nuevas tecnologías y han modificado 
la manera de relacionarse con su entorno, la forma cómo se desarrollan y crecen y cómo 
aprenden. 
 El acceso a la información también ha ido evolucionando y los niños juegan 
constantemente con dispositivos electrónicos, sobre todo con móviles y tabletas. Les encanta 
jugar con aplicaciones, y entre ellas, los juegos de construcción de ciudades son de las más 
populares. Son aplicaciones relacionadas con la gestión de las urbes. 
 Para poder influir en los niños, es esencial utilizar conceptos y herramientas que les 
interesen, les motiven y llamen su atención. Mediante las aplicaciones consiguen aprender 
nuevos conceptos de forma más gratificante y entretenida. Al jugar a juegos de construcción 
de ciudades, pueden comprender mejor el mundo que les rodea y trasladarlo a su día a día. 
 Para influir positivamente en el aprendizaje de un niño, hay que procurar que el 
entorno sea agradable. Así, desde el primer momento captaremos su atención. Es necesario 
poder transmitir a los niños las ventajas de las TIC y enseñarles su utilización para sacarles 
el máximo provecho, encontrando un equilibrio y formándolos para las habilidades y 
competencias del futuro.

Consideramos que jugando con estas aplicaciones consiguen comprender mejor sus 
ciudades, entender su funcionamiento y valorar la función de cada uno de sus habitantes. 
Por eso, interesa estudiar cómo son las apps de construcción de ciudades y esta forma de 
entretenimiento en concreto. 

  The digital revolution has changed our lives, the way we think and how we project 
ourselves. Today’s children are born surrounded by new technologies and this has modified 
their relationships and how they learn and grow. 

Access to information has also been improving and now a day, children constantly play 
with electronic devices, especially mobile phones and tablets. They love to play with apps, 
and among them, city building games are one of the most popular. They are applications 
related to the management of cities and citizen participation.

 In order to influence children, it is essential to use concepts and tools that interest them, 
motivate them and draw their attention. Through applications they learn new concepts in a 
more rewarding and entertaining way. By playing city building games, they can understand 
the world around much better and move it into their day-to-day life.

In order to positively influence in the child’s learning, it is important to ensure that 
the environment is pleasant, and so that their attention can be captured. It is necessary to 
transmit to the children the advantages of the building city apps and to teach them their use 
to take advantage of them, finding a balance and training them for the skills and competences 
of the future.

We believe that by playing with these applications they can better understand their 
cities, understand how they work and value the function of each of their inhabitants. For that 
reason, our objective is to analyse these building city apps and this way of entertainment. 

abstract

resumen
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1.Introducción  

En la actualidad se está viviendo una auténtica revolución tecnológica, los menores interactúan cada 

vez más con las nuevas tecnologías y esto afecta a sus hábitos y estilos de vida. Podemos considerar que los 

niños de esta época tienen una intuición tecnológica, pues han nacido en la sociedad de la información y la 

comunicación y en este contexto su lenguaje es el de la información y las telecomunicaciones. 

“Las aplicaciones móviles son uno de los mayores usos que le dan los niños y las niñas al servicio de 

internet” (Bringué, Sádaba y Tolsá, 2011). Las apps son herramientas de marketing per sé que consiguen 

llegar a los niños, sin que ellos sean conscientes de las acciones de branding que hay detrás. Según las 

necesidades de los consumidores, se desarrollan distintos tipos de aplicaciones, enfocadas al juego, la 

educación, el deporte, la música, viajes, etc. Salo & Karjaluoto (2007) sostienen que “dentro de la tipología 

de juegos, están los denominados mobile games que se definen dentro del campo de la publicidad como 

aplicaciones de juego en un teléfono móvil de un cliente dirigido a una audiencia específica”. En concreto, 

vamos a centrarnos en aquellas aplicaciones que consisten en la construcción de ciudades como forma de 

entretenimiento. 

Estas aplicaciones permiten al usuario crear una ciudad o población ficticia. El objetivo es desarrollar 

esta ciudad y construir edificios y dotarla de servicios con unos recursos determinados. En algunos casos 

incluyen gestión de recursos, del tráfico, de zonas residenciales, industriales y comerciales. También la de 

servicios básicos como el agua, la electricidad, hospitales, policía y bomberos. Estas apps sobre gestión de 

ciudades se presentan de forma atractiva y muy intuitiva para los niños, llenos de color y con animaciones de 

movimiento y sonido. Sabemos que son muy populares por el número de descargas que alcanzan, por lo que 

nos interesa hacer un análisis descriptivo de dichas aplicaciones y comprender cómo es su funcionamiento. 

Hoy en día, todos los menores tienen acceso a una tableta o dispositivo electrónico, por lo que la 

responsabilidad de dichas apps es cada vez mayor. Consideramos, tal y como ha afirmado Castells (2001), 

que “las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo, favorecen las relaciones sociales, el 

aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del conocimiento, 

y el desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y razonamiento”. 

De entre los niños menores de 10 años, “un 59% tiene o usa el teléfono móvil, el 71% dispone de 

conexión a Internet en su casa y nueve de cada diez tienen acceso a los videojuegos” (Bringué, Sádaba, 

2009:11). Por otro lado, el estudio de Common Sense “Zero to Eight, Childrens media use in America” (2011) 

publicado en el propio portal (https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-

use-in-america) en relación al uso de aplicaciones móviles entre niños de 0 a 8 años, sostiene que “el 52% de 

los niños y niñas tienen acceso a dispositivos móviles (smartphone (41%), video iPod (21%), o a iPad u otra 

tableta (8%), de los 1.384 padres encuestados. El 29% afirma descargar aplicaciones para sus hijos”. 
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Los niños pequeños buscan sobretodo juegos y aplicaciones para pasar el rato y como forma de 

entretenimiento. La interacción con las pantallas y la utilización de las tabletas en los niños se está produciendo 

cada vez en edades más tempranas, tal y como podemos ver en el blog Webdefamily https://www.webdefamily.

com/app-marketing-estadisticas-de-marketing-para-apps/?locale=es, “en 3 de cada 10 hogares, las tablets 

son usadas por niños, lo que supone el 77% de los hogares con niños. En estas familias, el uso que se da de 

ellas es para jugar más que para aportar contenidos educativos”

Entre otras, las aplicaciones sobre juegos de construcción son de las más populares, y creemos que 

son clave para enseñar a los más pequeños sobre sus urbes y para que entiendan por ejemplo la importancia 

del agua corriente, el pavimento en las calles o la luz. Por tanto, nos interesa hacer un análisis en profundidad 

de estas apps y comprender como están planteadas, qué aspectos tienen y cómo están diseñadas, a través 

de qué conceptos y aspectos van influyendo y enseñando a los niños. 

  Objetivo

El objetivo principal de dicha investigación es hacer un análisis de las aplicaciones de construcción 

de ciudades a través del estudio de caso de dos apps: Build Away y City Manía. Nos interesa conocer en 

profundidad dichas apps para analizar cómo son, cómo se entretienen los niños con ellas y qué aspectos de 

la ciudad pueden ir adquiriendo y aprender jugando con ellas. 

Metodología 

Para conseguir nuestro objetivo se plantea una investigación descriptiva, de tipo cualitativo, analizando 

estas dos aplicaciones: Build Away y City Manía. Se han elegido éstas por su popularidad, el número de 

descargas y por su temática y target, ya que son justamente juegos sobre la construcción de ciudades indicado 

para niños.

No interesa hacer una cuantificación, sino una observación para poder analizar cada aplicación para 

entender cómo los niños juegan con ellas. Interesa sobre todo observar cómo se va construyendo la ciudad 

y cómo va evolucionando dicha app. Lo que se busca mediante dichas descripciones es comprender en 

profundidad cómo los niños construyen las ciudades mediante las aplicaciones como forma de entretenimiento. 

Entre otras cosas, interesa analizar su popularidad, la estética, su funcionalidad y desarrollo.  

2.Teorías previas y estado de la cuestión

   2.1 Las aplicaciones tecnológicas

El mercado de las aplicaciones no hace más que crecer y son millones los usuarios que hacen uso de 

ellas descargándolas en plataformas de venta online. Según un estudio llevado a cabo por (Ditrendia, 2016), 

“el promedio de apps en los móviles españoles es de 24, mientras que en las tablets es de 31”. De hecho, hoy 

en día, la mayoría de móviles, traen ya descargadas varias aplicaciones en el dispositivo, lo cual es un claro 

reflejo de su popularidad. Este mismo estudio afirma que el número total de descargas de apps en IOS fueron 
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de 25 mil millones en 2015, mientras que en Android fueron de 50 mil millones. En 2016 se realizaron 147 mil 

millones de descargas de aplicaciones a nivel mundial y se esperan más de 280 mil millones de descargas 

para 2020, según estadísticas de app marketing1.

Según el estudio del target infantil en el medio online llevado a cabo por la agencia Publicidad.net en 

septiembre	de	2014,	“Internet	es	parte	del	día	a	día	de	los	menores	de	16	años,	pues	el	74,96%	navegan	cada	

día y el 46,71 % pasa más de una hora al día en internet. A partir de los 6 años, la navegación empieza a ser 

casi diaria.” En el mismo estudio concluyen que hasta los 5 años dibujar es la actividad preferida de los niños 

en Internet y para los niños de hasta 8 años jugar online es la actividad preferida”. 

2.2 Los aspectos educativos de las aplicaciones 

Para comunicarse eficazmente con gente joven, es primordial hacerlo en un idioma y formato que ellos 

entiendan, por eso las apps están triunfando. De hecho, no sólo se utilizan como forma de entretenimiento, 

sino que son una herramienta muy potente de educación. Tal y como hemos dicho anteriormente, gracias a 

los juegos, los niños aprenden conceptos y habilidades que les servirán a posteriori en su vida real. Thomas 

y Brown (2007), han desarrollado la idea de «juego de la imaginación». Consiste en una manera diferente de 

aprender, fuera del estándar del sistema pedagógico que ocurre en los mundos virtuales. Surge por tanto el 

concepto de gamificación. 

La gamificación consiste en insertar contenido didáctico dentro de los propios elementos del videojuego, 

sin que el jugador lo perciba como algo educativo, creando así contenido didáctico combinando elementos 

propios de los videojuegos. Díaz Cruzado y Troyano (2013) lo describen como “una herramienta que usa 

elementos de los videojuegos con el fin de influir en el comportamiento de los jugadores. Esta variante aplica 

técnicas de la Psicología y la Educación para fomentar de una forma positiva el aprendizaje del usuario”.

Una de las claves fundamentales para conseguir que los jóvenes presten atención a un determinado 

mensaje y reflexionen sobre él es, motivándoles. Y las apps son una herramienta muy eficaz para ello. Los 

juegos online son percibidos como un instrumento muy potente para estimular a los niños e influir en su 

aprendizaje y comportamiento. Tal y como afirman Alodia Quesada y Santiago Tejedor (2016), “se trata de 

escenarios y espacios donde se desarrollan relaciones sociales, aspectos educativos y culturales, donde los 

jugadores pueden experimentar y crear identidades que promueven la creatividad y el aprendizaje informal. 

Estos particulares escenarios van más allá del propósito del entretenimiento y,cada vez más, están siendo 

usados en el aprendizaje”. Consideramos por tanto, que gracias a muchas aplicaciones que existen en el 

mercado, un niño puede aprender, al mismo tiempo que interactúa con un aparato electrónico. 

Así pues, los niños van aprendiendo aspectos fundamentales de sus ciudades, de una forma gratificante. 

A diferencia de métodos más tradicionales de educación, se van encontrando con desafíos que proporciona 

el juego y esto será para ellos mucho más atractivo, y por tanto más productivo. La gamificación es clave, ya 

que produce estímulos positivos en los niños y aporta muchos beneficios. Esta herramienta cada vez se utiliza 
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más en aplicaciones móviles, con el fin de motivar a sus usuarios.

Teniendo en cuenta la cantidad de horas que dedican los niños a interactuar con juegos online, es clave 

priorizar modelos de enseñanza dinámica que puedan ser transmitidas a través de distintos juegos. 

2.3 Las aplicaciones y el aprendizaje de ciudades

Tal y como hemos dicho anteriormente, consideramos que estos juegos son una forma muy interesante 

de vincular a los niños con su realidad y sus propias ciudades. En concreto, con las aplicaciones de construcción 

pueden aprender cómo se relaciona la ciudad con sus habitantes y qué problemas presenta. 

Lo primero que deben comprender los niños es el significado de la ciudad. Para ello, partiremos de la 

definición de la RAE: “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y 

numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”, mediante la construcción de la misma, podrán 

comprender su verdadero significado y sentido. 

Entre las ventajas que hay sobre los juegos de construcción de ciudades, destacan las siguientes:

a.Los niños son capaces de reconocer su entorno, adquirir dimensión espacial e identificar el mundo 

que les rodea.

b.Pueden poner en práctica conceptos aprendidos como la simetría o proporción.

c.Reciben unas nociones básicas sobre la ciudad y diferentes servicios y espacios públicos y privados 

que existen en ella, y pueden percibirla en un contexto de recursos escasos. 

d.Comprenden que, para una convivencia respetuosa, hay que acatar unas normas y respetar las 

reglas.

e.Fomenta que los niños sean más organizados.

f.Desarrollan la agilidad mental y la capacidad de concentración.

El desarrollo y aparición de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, en nuestros 

días, ha fomentado diversos cambios sociales que afectan a todos los individuos y a toda la sociedad. Sin 

embargo, a pesar de las ventajas que puedan tener las nuevas tecnologías y en concreto estas aplicaciones 

sobre construcción y desarrollo urbano, no podemos dejar de lado, que para los niños es fundamental el 

contacto con la calle y con su realidad diaria. Allí es dónde mejor pueden poner en práctica todas las nociones 

aprendidas en los juegos.

Es fundamental que los niños desde pequeños sean capaces de entender las bases de su ciudad, 

prepararles para los retos futuros y concienciarles sobre la importancia de ser ciudadanos responsables para 

disfrutar de un espacio y servicios decentes.  

Consideramos que poder acercar a los niños a las nociones básicas sobre el funcionamiento de las 

ciudades es primordial, pues es allí donde se relacionan con los demás, crecen y se desarrollan. Es el lugar 

dónde viven y juegan, y conocerlo y entenderlo les ayuda a sentirse parte de él.
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Tomar consciencia del mundo que les rodea, mediante estos juegos, les ayuda a valorar todo lo bueno 

que tienen las ciudades, y comprender su sistema de funcionamiento. Entienden que son las infraestructuras 

las que hacen que las ciudades se mantengan en pie y que su correcto funcionamiento depende de cómo se 

utilizan los bienes, recursos y servicios. Es clave que sean conscientes del elevado número de trabajadores 

que hacen que todo funcione en las urbes, incluso cuando ellos duermen. Quienes trabajan día y noche 

para dotar de agua a miles de habitantes o incluso quienes se encargan de los abastecimientos alimenticios, 

dotando a restaurantes y supermercados de comida fresca y saludable. Deben comprender como de 

importante es la energía eléctrica, ya que de ella dependen el correcto funcionamiento de los transportes, la 

iluminación, las comunicaciones o incluso el funcionamiento de hospitales, entre otros servicios. Así pues, 

las ciudades existen por los habitantes que viven en ellas, que con sus distintas profesiones la definen. Es 

clave que los más pequeños conozcan los espacios seguros, las zonas de ocio, la función de los distintos 

establecimientos e incluso desarrollar habilidades espaciales para conseguir una mejor orientación. Serán 

capaces de conocer y valorar su entorno y reflexionar sobre las posibilidades y ventajas que ofrece a cada 

habitante. Es consecuencia, ser mejores ciudadanos en un futuro y contribuir a mejorar sus ciudades.

Los juegos de construcción incitan a los niños a sentir curiosidad y admiración por su entorno y les 

permite ir estableciendo conexiones con sus semejantes. Hacer que los niños empiecen temprano a pensar 

en su entorno, a observarlo y criticarlo, les enseña habilidades cruciales para la vida. Interactuar con sus 

vecinos es clave, pues en un futuro serán ellos los que promuevan una participación activa en sus ciudades, 

y conectarán con temas primordiales como la sostenibilidad. Serán ciudadanos capaces de cuidar los 

recursos para evitar su agotamiento y hacer así un planeta más responsable. Además, les proporcionarán 

conocimientos que les convertirán en ciudadanos críticos, más difíciles de engañar por parte de los poderes 

públicos y privados que interactúan en sus ciudades.

Por otro lado, una de las características que presentan este tipo de juego es que “permite desarrollar 

conductas flexibles y variables. Los niños cuentan con la posibilidad de explorar las diferentes propiedades 

combinatorias que tienen sus acciones sobre los objetos y resolver así los problemas que se le presentan 

de una manera más creativa y eficaz”. (Sarlé, 2005: 73-75). Si bien Sarlé hacía referencia a juegos de 

construcción físicos, creemos que los juegos online aportan también estas ventajas ya que en ellos también 

tienen que ir combinando objetos y analizando las escenas que desean construir.  

No podemos perder de vista que el juego es fundamental para los niños, ya que es un modo de 

usar la imaginación. Cuando los niños imaginan, van diseñando distintas situaciones, sobre las que van 

desarrollando el juego. Dicha imaginación tiene la función de acoplar experiencias ajenas y propias y construir 

una nueva forma de ver la realidad. Tal y como decía Antonio Tapies, “Jugando, Jugando, Jugando, de 

pequeños aprendemos a hacernos mayores. Jugando, Jugando hacemos crecer nuestro espíritu, ampliamos 

el campo de nuestra visión, de nuestros conocimientos. Jugando, jugando decimos y escuchamos cosas, 

despertamos a aquel que se ha dormido, ayudamos a ver a aquel que no sabe o a aquel que le han tapado 

la vista”. 
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Es imprescindible que los niños tengan un buen conocimiento de las ciudades, pues éstas son hoy en 

día “inteligentes”, tal y como podemos ver en el blog de Urban-Hub (http://www.urban-hub.com/es/cities/): “Son 

ciudades con una buena planificación urbana que incorpora los avances en tecnología digital y los nuevos 

pensamientos a los antiguos conceptos urbanos de relaciones, comunidad, sostenibilidad medioambiental, 

democracia participativa, buen gobierno y transparencia. A menudo, el concepto de ciudad inteligente incluye 

una reurbanización de las ciudades, animando a los urbanitas a centrar su tiempo, su energía y sus habilidades 

en el proyecto urbano en marcha mediante una nueva capa de conectividad electrónica. Entonces se genera 

un círculo virtuoso en el que la ciudad anima a sus ciudadanos a impulsar su evolución, creando un bucle de 

retroalimentación positiva. Por encima de todo, las ciudades inteligentes son ciudades interactivas”. 

3. Caso de estudio: Build Away y City Mania

Tal y como hemos adelantado, el mercado de apps para niños es muy amplio, por lo que vamos a 

centrarnos exclusivamente en aquellas apps que permiten construir ciudades como forma de entretenimiento 

y en concreto en las aplicaciones Build Away y City Manía. Nos interesa conocer el desarrollo de dichas 

apps y entender cómo funcionan.  

A la hora de analizar las apps destinadas a los niños, es primordial tener en cuenta sobre todo el diseño 

y contenido de dicha app, pues es necesario que estén adaptados a la edad de los niños y a su desarrollo 

cognitivo. “Las características formales del mensaje audiovisual y multimedia pueden potenciar o pueden 

obstaculizar la comprensión y la interacción por parte de niños pequeños” (Crescenzi, 2010).

3.1 Resultados de la investigación

3.1.1 Build Away

Con esta app los niños podrán construir su propia ciudad. Es una experiencia muy enriquecedora y 

entretenida, pues podrán completar el paisaje con tiendas, carreteras, colegios, casas o incluso campos de 

fútbol. Es interesante que los niños puedan ver cómo se empieza de cero a formar una ciudad y tomando 

decisiones que implican un crecimiento de la misma, gestionando para ello unos recursos limitados. Van 

comprendiendo lo interrelacionado que está todo en una ciudad y como es importante construir desde un 

edificio financiero, hasta una comisaría o un hospital. Para poder construir los edificios, necesitan ir recogiendo 

dinero para mejorar la electricidad, las condiciones, las carreteras y las propias casas de sus habitantes 

virtuales. 

La aplicación tiene más de un millón de descargas, según datos de Appbrain (https://www.appbrain.

com/app/build-away-idle-city-game/com.futureplay.city) y tiene un ranking de 89 sobre 100 de valoración de los 

usuarios. En Google play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.futureplay.city&hl=en#details-

reviews) cuenta con una valoración de 4,5 sobre 5, sobre un total de 65.639 opiniones, lo cual la sitúa como 

un juego bastante popular. En cuanto al código PEGI, aquel que se le designa a una app para determinar el 

nivel de madurez mínima para utilizar dicha aplicación, tiene un código 3, lo cual se caracteriza como una app 



Caluori Funes, Romina 

124
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

apta para todos los públicos. Esto no implica que el juego esté diseñado para niños menores de 7 años, sino 

que se dirige a públicos de diversas edades a partir de determinado desarrollo cognitivo y cultural. 

El objetivo del juego es construir la ciudad con distintos recursos, pero partiendo de un asentamiento 

de caravanas. El juego comienza con distintas parcelas en blanco, que se van completando con las casas 

rodantes y sus remolques y todos aquellos habitantes a quienes les gustaría alquilar las porciones de tierra 

para poder acampar. Estos arrendamientos proporcionan el dinero suficiente para poder ir comprando casas 

y conseguir una ciudad más grande. Entre otras cosas, también se pueden organizar conciertos o ferias en 

aquella zona apartada, para sacar rentabilidad y aumentar las ganancias. Uno de los aprendizajes principales 

del juego Build Away es saber cómo gestionar la economía, ya que es importante saber invertir de manera 

correcta y definir las estrategias necesarias para que la ciudad siga creciendo. 

Es un juego dinámico y muy intuitivo, que al mismo tiempo genera cierta adicción, pues quieres ir 

viendo cómo va creciendo tu ciudad. Presenta una estética muy cuidada con colores vivos que llaman la 

atención, y al mismo tiempo con construcciones bastante realistas

3.1.2 City Manía

City Manía es un juego para móvil y tableta, que consiste en la administración y el desarrollo de una 

ciudad, con el objetivo de hacerla crecer. Esta es una de las aplicaciones más populares y atractivas, pues 

viendo los rankings de Appbrain (https://www.appbrain.com/app/city-mania%3A-town-building-game/com.

gameloft.android.ANMP.GloftCMHM) y la propia descripción en Google Play (https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftCMHM&hl=en), podemos ver que tiene entre cinco y diez 

millones de descargas y una puntuación de 90 sobre 100 en el ranking de Appbrain. De hecho, se ha llegado 

a describirla como uno de los rivales de Sim City, una de los juegos online más populares sobre construcción 

de ciudades, aunque quizás no tan enfocado a niños. 

Tiene un código PEGI 3, lo que significa que tiene un contenido apto para todas las edades. Sin 

embargo, consideramos que este juego y la construcción de una ciudad puede ser algo bastante complejo, 

y creemos que puede resultar difícil para un niño de hasta siete años e incluso mayor. Como en el juego 

anteriormente descrito, dependerá del desarrollo cognitivo y cultural del niño.  

El juego consiste en aumentar la población de la ciudad para tener más riqueza y para hacer la ciudad 

cada vez más grande. Para poder alcanzar dicho aumento, se deben obtener objetos que se consiguen en las 

fábricas, tal como madera, minerales o metales. Con esos objetos se pueden ir construyendo las casas y las 

ciudades y se pueden crear edificios de especialización, como por ejemplo, escuelas, comercios, hospitales, 

bibliotecas, universidades, etc. También se puede construir una variedad muy amplia de parques, lo cual 

da bastantes puntos. Cuantos más puntos se obtengan, se pueden ir desbloqueando edificios avanzados, 

tales como planta de energía, depuradora, refinería, etc, y también se van desbloqueando servicios que son 

esenciales para las ciudades, como una comisaría, sanidad, basuras, aguas residuales, electricidad, etc.
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Como en las ciudades reales, hay distintas tiendas dónde se pueden ir adquiriendo objetos para ir 

dándole forma a la ciudad y, como en todo juego, hay un almacén dónde se van guardado. Por otro lado, 

también hay ciudadanos con los que se va interactuando. Hay unos personajes, llamados “Bizie” que aparecen 

con profesiones cercanas e icónicas como policías, dependientes, obreros, bomberos, etc., fácilmente 

identificables visualmente.

Es un juego cuyo objetivo es transmitir a los usuarios que cuánto más feliz esté la gente, más monedas 

y bonus se pueden conseguir, y con ello tendremos más producción. La felicidad se aumenta con parques y 

por ejemplo alejando a los habitantes de la polución. Éste es uno de los aspectos más destacados de dicho 

juego, ya que se especifica la importancia de que dichas fábricas estén lejos de los edificios y los ciudadanos. 

La ciudad “City Manía” es grande, pero se pueden ampliar sus límites. Se pueden crear más parcelas y 

aumentar así el número de habitantes. La Oficina Central es un organismo de la ciudad del que se pueden 

conseguir planos, que ayudan a dicha construcción. 

Se puede ir viendo cómo va aumentando la ciudad, percibiéndola desde arriba, y podemos ver como de 

la nada pasa a ser una ciudad muy grande, con sus carreteras, comercios, servicios y recursos. 

Por otro lado, para evaluar dicha aplicación, podemos basarnos en el modelo propuesto por Gutiérrez 

(2003), quién sostuvo que la comunicación en las aplicaciones multimedia educativas, se debía basar en cinco 

dimensiones básicas: dimensión técnica, estética, interactiva, didáctica e ideológica. Su objeto de estudio 

se centraba en analizar “cómo cada una de estas dimensiones favorece o dificulta la interacción (relación 

usuario-sistema), la comunicación multimedia (relación interpersonal mediada) y el aprendizaje”. Su modelo 

de clasificación podría aplicarse a cualquier aplicación móvil actual, independientemente de su naturaleza. 

Siguiendo esta teoría, podemos afirmar que la aplicación de City Manía tiene una estética muy cuidada, 

fomenta la interacción y ayuda a comprender a los jugadores el funcionamiento de las ciudades.

Consideramos que, con estas dos aplicaciones, los niños comprenden cómo se construyen las carreteas, 

se crean los parques y las viviendas, comprenden la importancia de los servicios que ofrecen las ciudades, 

entienden cómo se asignan los recursos y por ende, adquieren las nociones básicas sobre las ciudades. 

Debido el alcance que tienen en la actualidad las aplicaciones infantiles, consideramos que es primordial 

analizar y estudiar dichas apps antes de que los más pequeños las utilicen. Tal y como sostienen García 

Rodríguez, A. y Gómez Díaz, R, se deben conocer cuáles son sus criterios, aquellos que “afectan no solo al 

contenido textual, sino también al audio, la animación, el diseño, al formato, la interactividad, a su visibilidad, 

valoración, usabilidad, etc.” (2015). A la hora de evaluar una aplicación, consideran que las variables más 

importantes a tener en cuenta son la disponibilidad de dicha app en varios idiomas, su seguridad (si está 

por ejemplo bloqueada a compras o si existe un sistema de control parental), su usabilidad, accesibilidad, 

interactividad, el nombre y logo, etc. Pues son todos parámetro que hay que tener en cuenta.  
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Conclusiones

Sostenemos que la utilización de los juegos de construcción de ciudades en los niños de 7 a 12 años es 

un factor que puede ser relevante dentro de la sociedad. Representa un tema de mucha importancia, ya que 

cada vez son más los niños que juegan con estas aplicaciones, por lo que es clave conocerlas en profundidad 

y analizar su funcionamiento. 

Como resultado de la investigación, tras hacer un análisis exhaustivo de las dos aplicaciones, 

descubrimos cómo a través del juego los niños aprenden las nociones básicas de la construcción de las 

ciudades. Entienden cómo están organizadas y según van pasando de nivel, consiguen darle forma a las 

urbes. Destaca el colorido, la animación, los personajes con profesiones cercanas y el juego dinámico.   

Al describir el funcionamiento de dichas apps, somos conscientes de las ventajas que tienen, ya que 

enseñan a los niños las claves sobre la gestión y el funcionamiento de una ciudad. Lo cual, luego podrán 

volcar a su día a día. Jugar con aplicaciones que se relacionan con el desarrollo de las ciudades despierta en 

los niños un interés por sus urbes y sienta las bases para comprenderlas mejor. 

Los juegos de construcción incitan a los niños a sentir cierta curiosidad por sus ciudades y consideramos 

que no hay mejor forma de llegar a ellos que mediante herramientas y contenido que sea de su agrado. La 

mayoría de los niños se pasan gran parte del día jugando con el móvil o la tableta, pues deberíamos por tanto 

aprovechar esto para educarles y transmitirles valores positivos sobre sus urbes, que luego volcarán a su 

realidad.

Con esta investigación nos interesa destacar la importancia que tiene hoy en día conocer en profundidad 

las aplicaciones con las que juegan los niños, pues pueden influir en su comportamiento. Y, sobre todo, resaltar 

que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta fundamental para inculcar los valores positivos en 

los niños. Por lo que, al mismo tiempo, éstas adquieren un valor primordial y tienen la responsabilidad de 

desarrollar juegos educativos y didácticos. Es imprescindible una buena formación, ya que así los niños 

conseguirán sacar provecho de los aspectos más positivos de las tabletas y sus apps. 

Aplicaciones

Después de haber hecho el análisis, consideramos que las apps sobre construcción de ciudades son 

una forma de entretenimiento clave, con la que los niños pueden aprender conceptos muy interesantes sobre 

el funcionamiento de sus propias ciudades.

De hecho, dicha investigación suscita mucho interés, pues en la actualidad la tecnología ya forma parte 

de nuestro día a día y son muchas las nuevas aplicaciones sobre construcción que van surgiendo. A través 

de ellas podemos ayudar a los niños a que desde pequeños sean conscientes de la organización de sus 

ciudades y de la forma en que interactúa con el resto de sus habitantes.
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Es un tema muy relevante, pues algunas ciudades ya están usando el juego online a través de apps 

para lograr que más personas participen en la solución de problemas urbanos y encuentren ideas nuevas 

e innovadoras. La agencia de la ONU para el desarrollo urbano sostenible, ONU-Hábitat, ha utilizado 

recientemente un juego sobre construcción, Minecraft, para involucrar a los jóvenes. Incluso, han desarrollado 

un programa en que los niños mediante el juego tengan visión de futuro para ayudarles a construir nuevos 

parques, plazas, campos deportivos y aceras para mejorar el espacio público en las ciudades del mundo en 

desarrollo. Tal y como podemos ver en el portal Urban Hub, una plataforma interactiva para quienes trabajan 

en el futuro de las ciudades y la movilidad, “los juegos como Minecraft ya sintonizan con la necesidad del 

niño de construir su propio mundo”. Por otro lado, ONU-Habitat “utilizó recientemente Minecraft para abrir un 

diálogo con gente joven. El material de clase y los eventos de Box City reúnen a profesores y planificadores 

urbanos para ayudar a los niños a aprender cómo se crea una ciudad y hallar modos para que expresen 

creativamente sus visiones de cómo mejorarla.”

Tal y como podemos ver en el portal de Block by Block (https://blockbyblock.org), se han organizado 

talleres en unos quince países, en dónde los niños rediseñan espacios en Minecraft, y luego presentan sus 

ideas a arquitectos, políticos y empresarios locales. A través del juego, los niños son capaces de argumentar 

mejor sus ideas y entran en contacto con conceptos básicos del urbanismo, la sostenibilidad y la gestión de 

los espacios públicos. 

Finalmente, cabe destacar que se busca seguir indagando y perfeccionando estas temáticas 

incrementando resultados y complementando la investigación. A raíz de la misma, pueden surgir otras dudas 

sobre qué influencia tienen en los niños los juegos de construcción de ciudades y qué efectos reales tienen 

estas apps en la vida diaria. ¿Son los niños que juegan a construir ciudades más responsables? ¿Tienen 

un comportamiento más cívico, ya que entienden las bases y los cimientos de una ciudad? ¿Fomentan 

estas aplicaciones la formación de mejores ciudadanos? ¿Contribuyen a la formación de una cultura de 

reconocimiento y respeto por la propia ciudad? 

Para ello, una nueva propuesta de investigación aplicada a este tema sería analizar si estas aplicaciones 

ayudan a que los niños entienden mejor el funcionamiento de su propia ciudad, pudiendo estimularlos para 

ser futuros ciudadanos responsables. 

Para dicha investigación se plantea pasar a un grupo de niños y niñas, de entre 7 y 12 años (segunda 

infancia), un cuestionario sobre aspectos básicos de la educación para la ciudadanía, para entender qué 

nociones básica tienen sobre el funcionamiento de las ciudades, el rol de los ciudadanos y normas básicas 

para la convivencia. Por otro lado, se pasará el mismo cuestionario a otro grupo de niños y niñas, de entre 

7 y 12 años, que previamente hayan jugado con las aplicaciones Build Away y City Manía, para deducir si 

el hecho de jugar con apps sobre la construcción de ciudades, les aporta una visión más comprometida y 

responsable con sus ciudades.  
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Así, se podrá demostrar si a través de la utilización de los juegos de construcción de ciudades, los 

niños comprenden el funcionamiento de las ciudades en su día a día y les prepara para ser ciudadanos más 

responsables.
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Las ciudades no son cosas, son procesos dinámicos, relaciones, estructuras y conceptos 
que se van transformando en un flujo constante. Son sistemas vivos, cooperativos, habitables, 
vivibles y armonizados. Son historias intervinculadas mediante redes de proximidad y 
virtuales. Las ciudades son metáforas complejas adaptativas que transforman la realidad 
mediante ladrillos físicos (edificios, carreteras, aceras…), “ladrillos virtuales” (JavaScript, 
HTML…), “ladrillos normativos” (normas, leyes, regulaciones, costumbres…) y “ladrillos 
audiovisuales” (storytelling y metáforas). Las ciudades son textos interactivos y metafóricos 
de relaciones, encuentros y acoplamientos donde la usabilidad y la legibilidad son factores 
primordiales para generar una buena experiencia de usuario (UX - user experience).

Las ciudades inteligentes (smart cities) se crean a partir de una visión (metáfora) que 
empodere a las personas. 

Se fundamentan en 3 elementos:
•	Inteligencia	colectiva	(o	inteligencia	ascendente),	que	incluye:
•	Inteligencia	humana	(cooperación,	creatividad)
•	Inteligencia	ambiental	(sensorización)
•	Inteligencia	computacional,	TIC	(computación,	información,	comunicación)
•	Design	 thinking	 (co-creación,	usabilidad,	 sostenilidad,	accesibilidad,	adaptabilidad,	

belleza, UX)
•	Storytelling	(comunicación	visual,	pensamiento	metafórico)

Una smart city es una ciudad densamente conectada y gestionada, resiliente, 
productiva, viable, vivible, innovadora y exitosa (en lo social, en lo económico, en lo cultural, 
en lo científico…) diseñada en forma de experiencias de usuarios que resuelve problemas 
complejos mediante nuevas formas de pensar y diseñar. Una smart city crea nuevos 
escenarios de soluciones a largo plazo (no enfocada exclusivamente a los síntomas ni al 
corto plazo) mediante Design Thinking aplicado al diseño de los diferentes sistemas que 
componen una ciudad.

Esta investigación explora la ciudad desde el enfoque de Design Thinking y Storytelling 
para generar y proponer un nuevo paradigma de ciudad creativa. Se enfoca en la creación 
de un nuevo marco de referencia que permita reencuadrar la problemática compleja y los 
desafíos de una ciudad mediante principios y técnicas de Design Thinking y Storytelling.

resumen
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  Cities are not things, they are dynamic processes, relationships, structures and 
concepts that are transformed into a constant flow. They are living, cooperative, livable, 
livable and harmonized systems. They are stories interlinked through proximity and virtual 
networks. Cities are complex adaptive metaphors that transform reality through physical 
bricks, “virtual bricks” (JavaScript, HTML ...), “normative bricks” (norms, laws, customs ...) and 
“audiovisual bricks” (storytelling and metaphors). Cities are interactive and metaphorical 
texts of relationships, encounters and links where usability and readability are key factors to 
generate a good user experience (UX - user experience).

Smart cities are created from a vision (metaphor) that empowers people. They are 
based on 5 elements:

•	Collective	intelligence
•	Human	intelligence	(cooperation,	creativity)
•	Environmental	intelligence	(sensorization)
•	Computational	intelligence:	ICT	(computing,	information,	communication)
•	Design	 thinking	 (co-creation,	 usability,	 sustainability,	 accessibility,	 adaptability,	

beauty, UX)
•	Storytelling	(visual	communication,	metaphorical	thinking)

A smart city is a city densely connected and managed, resilient, productive, viable, livable, 
innovative and successful (socially, economically, culturally, scientifically ...) designed in the 
form of user experiences that solve problems comple- xes through new ways of thinking and 
designing. A smart city creates new scenarios for long-term solutions (not focused exclusively 
on symptoms or the short term) through Design Thinking applied to the design of the different 
systems that make up a city.

This research explores the city from the approach of Design Thinking and Storytelling 
to generate and propose a new paradigm of creative city. It focuses on the creation of a new 
frame of reference that allows reframing the complex problems and challenges of a city 
through principles and techniques of Design Thinking and Storytelling.

abstract
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Introducción   

Este trabajo representa una aproximación visual, conceptual y metafórica al problema de tratar de 

comprender un objeto tan complejo como es una ciudad. Su intención es proporcionar una visión holística y un 

marco de referencia para innovar el concepto de ciudad inteligente.

Para ello, esta investigación ha abordado algunas de las siguientes cuestiones:

¿Qué problemas resuelve una smart city?

¿Cómo se construye una smart city desde los principios de Design Thinking?

¿Cuál es la metodología para diseñar una smart city?

¿Cuáles son los principios y tecnologías que fundamentan una smart city?

¿Cómo se integra las personas y la tecnología?

¿Cómo impacta una Smart city en el comportamiento de las personas?

¿Cómo mejora la calidad de vida de las personas?

¿Qué nuevas narrativas se crearán a través del collective sensing (personas como sensores)?

Una ciudad inteligente se caracteriza por la integración de tecnologías y sistemas avanzados de TIC, gestión 

del conocimiento, gestión de la innovación, servicios digitales... en una red orgánica abierta, flexible, resiliente, 

multisectorial y multimodal con objeto de satisfacer las necesidades de los ciudadanos (bienestar, felicidad, calidad 

de vida, salud...).

Desde esta perspectiva, la ciudad se convierte en un generador creativo de realidad compuesta por 

ciudadanos que son creadores y consumidores a la vez, junto con una multitud de servicios donde se destacan los 

siguientes aspectos:

•	 usabilidad, accesibilidad, sostenibilidad y estética de los servicios físicos y digitales,

•	 economía colaborativa,

•	 integración de redes de información y de  energía

•	 computación ubicua.

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es ampliar la visión analítica y mecanicista actual de cómo se conciben las 

ciudades. Esta ampliación va dirigida a proporcionar un enfoque holístico de la ciudad a través de la integración de 
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tres perspectivas: inteligencia colectiva, design thinking y storytelling.  Por tanto, se centra en proporcionar un marco 

de referencia que genere e inspire nuevas ideas para un desarrollo efectivo e innovador de ciudades inteligentes 

dirigido a conseguir servicios inteligentes, usables, sostenibles y accesibles en los diferentes contextos de una 

ciudad (social, económico, ambiental, educación, salud, energía, transporte, industrial, servicios, gobernanza, 

innovación...).

Metodología

Para esta investigación se ha optado por un método sistémico cualitativo basado en un amplio estudio 

bibliográfico dirigido por la hipótesis que se detalla más abajo.

Se ha utilizado el pensamiento visual apoyado por la técnica de mapas mentales y conceptuales con objeto 

de:

•	 sugerir nuevos caminos y narrativas a explorar,

•	 revelar las complejidades de las interrelaciones de los elementos,

•	 ilustrar ideas significativas de forma visual.

•	 generar “pinceladas” a modo de un cuadro impresionista.

Se partió de la siguiente hipótesis: Una ciudad inteligente es una metáfora compleja que genera una 

experiencia de usuario (UX) mediante la historia que emerge al interactuar el ciudadano con los servicios físicos 

y digitales a través la interfaz de la ciudad (fachadas, carreteras, aceras, móviles, ordenadores, apps...). Esta 

experiencia de usuario va dirigida a contribuir al bienestar y felicidad de los ciudadanos.
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Figura nº 1. Hipótesis. Fuente: propia

El término experiencia desafía una definición precisa. Para comprender mejor su significado se señalan 

algunos aspectos comunes que tienen:

•	 Las experiencias son holísticas: incluyen acciones, pensamientos y sentimientos en el tiempo.

•	 Las experiencias son personales: una experiencia no es un atributo o propiedad de un producto o 

servicio, es una percepción subjetiva de un individuo.

•	 Las experiencias son circunstanciales: difieren de situación a situación. (Kalbach, 2016)

Desde esta hipótesis la ciudad es una metáfora (un meta modelo que induce a la acción cooperativa) 

compleja donde emergen nuevos comportamientos en la interacción con una red de servicios que a su vez forma 

un sistema complejo y con gran incertidumbre. Scharmer (2009) sugiere que esta complejidad tiene tres aspectos:

•	 complejidad dinámica, donde las causas y efectos son distantes en el espacio y el tiempo,

•	 complejidad social, con actores con diferentes intereses, puntos de vista y modelos mentales,

•	 complejidad emergente, donde aparecen patrones disruptivos de cambio e innovación.

Y acorde a Schneider (2017), una ciudad puede verse como un sistema complejo adaptativo compuesto 

de entidades autónomas pero interconectadas, actuando y reaccionando entre sí, sin un control centralizado. 

Esto hace difícil predecir un comportamiento determinado ya que se produce un resultado emergente donde hay 

múltiples verdades y el sistema no puede describirse desde una única perspectiva o lenguaje.
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La ciudad inteligente se basa en una infraestructura física y digital que a través de su interfaz ofrece una 

serie de servicios físicos y digitales a sus ciudadanos. Generando una experiencia de usuario (UX) que contribuya 

al bienestar y felicidad de los ciudadanos mediante la aportación de tres dominios: design thinking que con sus 

principios, valores, procesos y herramientas contribuye a diseñar la ciudad, inteligencia colectiva que aporta formas 

de cooperación, gobernanza, autoorganización y storytelling que contribuye a dar sentido y comunicar mediante 

estrategias y técnicas narrativas.

1. ¿Qué pueden aportar estas tres disciplinas a la concepción de la 
ciudad inteligente?

En esta sección se resumen las principales aportaciones de las disciplinas que forman el fundamento de 

esta investigación. Empezando por la teoría de sistemas y pensamiento complejo como fundamento y base de las 

otras tres disciplinas.

•	 Teoría de Sistemas y Pensamiento Complejo:

Sus dos grandes ideas son:

•	 Emergencia (el todo es superior a la suma de las partes)

•	 Contextualización (todos los sistemas están situados/incrustados en un contexto, en un ecosistema que 

lo mantiene y le da significado).

La habilidad de cualquier sistema complejo depende del manejo efectivo de los siguientes desafíos:

•	 Crear diferenciación sostenible (para integrar hay que diferenciar)

•	 Involucrar a las partes interesadas en su desarrollo y gestión

•	 Responder a los cambios disruptivos tecnológicos y sociales

•	 Desarrollar una cultura de innovación

•	 Equilibrar estrategias a corto y largo plazo

•	 Desarrollar estrategias adaptables y sensibles al contexto

•	 Evitar permanecer mucho tiempo en la zona de confort

•	 Tener sensibilidad a las señales débiles de nuevas capacidades emergentes

•	 Crear un entorno rico, estimulante y densamente  conectado.
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•	 Agilidad en lugar de estructuras burocráticas

•	 Abrazar la diversidad

•	 Estimular la reflexión y el pensamiento crítico

•	 Pasar del trabajo algorítmico (procedimientos, directrices, herramientas) al trabajo heurístico 

(descubrimiento, procesamiento de la información).

Desde la visión de Aristóteles, un sistema puede analizarse desde tres perspectivas:

•	 episteme (conocimiento)

•	 techné (conocimiento aplicado)

•	 phronesis (sabiduría popular).

Estas tres perspectivas están unidas a modo de una cadena de ADN que conjuntamente proporcionan 

guías para una acción efectiva.

Asimismo, los sistemas pueden observarse desde cuatro dimensiones entrelazadas y recursivas:

•	 Realidad objetiva/ontológica: compuesta por historias bilógicas, genes, átomos.

•	 Realidad inventada/imaginada: formada por historias cognitivas, cultura, dioses, derechos humanos, 

naciones, tecnología, sociedades anónimas...

•	 Realidad emocional: formada por emociones, sentimientos…

•	 Realidad virtual/digital: compuesta de historias digitales, internet, ciberespacio...

Acorde a O’Connor (1988) el pensamiento sistémico en un método para identificar algunas reglas, patrones 

y sucesos que nos permiten prepararnos para el futuro e influir sobre él de alguna forma. Algunas de la utilidades 

del pensamiento sistémico son:

•	 Ejercer una mayor influencia en la propia vida, pues permite descubrir los patrones que se repiten en 

los acontecimientos.

•	 Proporcionar métodos más eficaces y estrategias de pensamiento mejores para afrontar los problemas.

•	 Acabar o, al menos reducir, la actitud de “esfuerzo permanente”, averiguando los puntos débiles y 

facilitadores (palancas) del sistema.

•	 Facilitar la base de un razonamiento claro y de una buena comunicación, una forma de profundizar y 

ampliar nuestro punto de vista.



Cañadas Martínez, Rafael  

137
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

•	 Superar la tendencia a culpar a los demás o a uno mismo de lo que ocurre, para situarla en la propia 

estructura del sistema.

•	 Proporcionar un instrumento fundamental para guiarse a uno mismo y dirigir a otros con eficacia.

Así, el estudio de los sistemas y las ciencias de la complejidad investigan cómo las relaciones entre las 

partes del sistema (por ejemplo, el ecosistema, el sistema educativo, el sistema social, el sistema económico…) 

determinan el comportamiento colectivo y cómo todo el sistema influye en las partes (Appelo, 2016).

•	 Design Thinking (pensamiento basado en diseño) y Diseño Universal

Desing Thinking es un marco de referencia “para explorar problemas complejos o encontrar oportunidades 

en un mundo lleno de incertidumbre. Es una búsqueda de significado, que focaliza en las necesidades humanas 

y en la experiencia. Usando razonamiento intuitivo y abductivo, Design Thinking explora y pregunta qué es, y a 

continuación imagina qué podría ser con soluciones futuras innovadoras” (Schenider, 2017).

Diseño Universal es una estrategia que tiene como objetivo hacer el diseño y la composición de los diferentes 

entornos, productos, la tecnología y los servicios de la información y la comunicación accesibles, comprensibles 

y usables para todos, en la mayor medida y del modo más independiente y natural posible, preferiblemente sin la 

necesidad de adaptación o soluciones especiales. 

El objetivo del Diseño Universal es hacer que el entorno, la comunicación, los productos y servicios 

sean accesibles y usables en la mayor medida posible. 

Promueve un cambio hacia el diseño centrado en el usuario siguiendo un planteamiento holístico y 

encaminado a adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad, independientemente de 

cualquier cambio que éstas puedan experimentar a lo largo de sus vidas. 

Consecuentemente, el Diseño Universal es un concepto que va más allá de la mera accesibilidad para 

las personas con discapacidad en los edificios y debe convertirse en una parte inherente de las políticas 

y la planificación en todos los aspectos de la sociedad. (Consejo de Europa, 2007).

Se fundamenta en generar una buena experiencia de usuario (UX) mediante el co-diseño centrado en el 

usuario. Se integra al usuario dentro del proceso para diseñar conjuntamente la solución que mejor se adapte a 

las necesidades

El diseño es un proceso de resolución de problemas. Sus principales herramientas son: pensamiento visual, 

pensamiento radiante, pensamiento metafórico y storytelling digital. Proyectar una solución de diseño para un 

problema implica:

•	 Familiarizarse con él
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•	 Examinar componentes y relaciones

•	 Rercombinarlos

•	 Jerarquizarlos y

•	 Situarlos en contexto.

Este proceso, divergente y convergente, es estratégicamente creativo y estructuralmente iterativo (avanza 

dos pasos, para retroceder uno, para volver avanzar dos pasos). Teniendo en cuenta que para la creación, el 

descubrimiento y la invención no hay recetas. Consiste en ir esquematizando la ideación para hacerla visible, de 

traducir una red fluida inestable de ideas en una metáfora sin caer en reduccionismos (Schneider, 2017).

Requiere las siguientes habilidades/sensibilidades:

•	 Gestionar la incertidumbre

•	 Aprendizaje empático

•	 Síntesis

•	 Experimentación

•	 Creación de valor de forma cooperativa

•	 Pensamiento ambidiestro

•	 Profunda curiosidad

•	 Diseño centrado en las personas

•	 Actitud inclusiva

•	 Trabajo en equipo, comunicación, empatía, intercambio

•	 Storytelling y el Pensamiento Metafórico.

Ambas disciplinas pueden considerarse como herramientas narrativas de comunicación y compartición de 

ideas/ conocimiento basadas en lo siguiente:

•	 La comunicación es el resultado de muchos factores, pero las metáforas pueden condensar un gran 

número de asociaciones semánticas y proporcionar un enorme número de interpretaciones.

•	 El pensamiento narrativo es una forma de organizar, gestionar, empaquetar, estructurar y comunicar 

las experiencias a través de historias. Un historia es un escenario de acción y emociones que puede ser 
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fácilmente interiorizado mediante inmersión real o ficticia. Los grandes maestros no ofrecen respuestas, 

ofrecen historias.

•	 Los seres humanos son narradores de historias (storytellers) por naturaleza. Estamos rodeados de 

narraciones: cine, TV, radio, páginas web, VR (realidad virtual), AR (realidad aumentada), productos, 

servicios, marcas, organizaciones...

Según Guber (2011) las historias crean conexiones, relaciones e influyen en nuestras actitudes, valores, 

esperanzas y modelos mentales. Conectan con nuestras emociones y nos inducen a la acción.

Tal como expone Gottshall (2012) somos seres narradores y el proceso de cambio debería empezar por 

“Érase se una vez...” 

•	 Inteligencia colectiva

La inteligencia colectiva, no-lineal o ascendente es la suma de tres tipos de inteligencia: la humana, la 

ambiental y la computacional.

La inteligencia humana, según el conocimiento actual, la podemos descomponer en ocho aspectos:

•	 inteligencia espiritual: conexión con el cosmos

•	 inteligencia ambiental: conexión con la Tierra

•	 inteligencia computacional: la tecnología amplifica las capacidades humanas

•	 inteligencia transpersonal o social

•	 inteligencia pluripersonal: trabajo en equipo, misión y efectividad

•	 inteligencia interpersonal: respeto y confianza

•	 inteligencia personal: bienestar

•	 inteligencia intrapersonal: autoconocimiento

Relación entre diseño y storytelling

Cuando vamos a diseñar algo (es decir, resolver un problema en función de una necesidad) empleamos un 

proceso donde se definen las partes interesadas, sus necesidades, capacidades y modelos mentales. Para ello se 

utilizan una serie de técnicas, tales como: mindmapping, user stories, personas, diagramas de flujo, user journey... 

con objeto de establecer lo que importa (las necesidades), lo que se va a conseguir (los objetivos), lo que preocupa 

y las barreras (dificultades y riesgos). Normalmente, este proceso no fluye adecuadamente produciéndose 

interpretaciones erróneas, comunicación ineficiente, baja colaboración entre las partes y bajo nivel de relación 
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interno y externo. Aquí es donde las técnicas de storytelling pueden ayudar al diseño mediante historias bien 

estructuradas, claras, accesibles, relevantes y comprensibles por todas las partes interesadas (Dahlström, 2017).

El siguiente esquema, adaptado de (Jeschke, Sookoor, Srinvasan, Song, 2017) muestra nuevos modelos y 

esquemas de pensamiento que contribuirán al desarrollo de ciudades inteligentes mediante:

•	 Movilidad inteligente: coordinación entre los diferentes modos de movilidad en la ciudad usando 

información georreferenciada. Esto contribuirá a una disminución del tráfico, del ruido y de las emisiones.

•	 Energía inteligente: coordinación generación descentralizada y energías renovables para mejorar la 

eficiencia del sistema energético mediante la integración de redes y, así, disminuir el consumo de 

combustible sólido.

•	 Industria inteligente: integración de servicios y productos personalizados. Esto contribuirá a aumentar 

las actividades deslocalizadas y disminuir la distancia trabajo-casa.

•	 TIC inteligente: mediante conectividad inalámbrica y compatibilidad entre sistemas que favorecerá la 

coordinación de sistemas y el flujo de información.

•	 Gobernanza inteligente: mediante e-government para aumentar la calidad y eficiencia de los servicios 

así como la participación de los ciudadanos en los procesos políticos.

•	 Economía inteligente: nuevas tendencias propiciadas por las TIC, los sistemas digitales, la cooperación 

y nuevos modelos económicos.

•	 Educación inteligente: mediante la integración de las TIC, I+D y los nuevos modelos educativos basados 

en la educación integral que facilitarán la inclusión social. El aprendizaje holístico, interactivo, centrado en 

la conectividad, con un curriculum dinámico y abierto formará ciudadanos emocionalmente inteligentes. 

La educación tradicional diseñada para un contexto diferente del que estamos actualmente deja de 

ser funcional, por lo que se requiere un nuevo paradigma, ya que el anterior produce desmotivación, 

mecanización e industrialización del conocimiento, bajo rendimiento académico, falta de creatividad y 

debilidad en el pensamiento crítico.

•	 Construcción inteligente: sistemas coordinados que optimicen el consumo de recursos, el bienestar y 

la calidad de vida.

•	 Consumo inteligente: mediante la economía colaborativa dirigida a propiciar la cohesión social.

•	 Alimentación inteligente: que disminuya el consumo de recursos.

•	 Seguridad inteligente: a través de la coordinación de sistemas que faciliten la prevención del crimen.
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Figura nº 2. Dimensiones entrelazadas. Fuente: adaptado de (Jeschke, Sookoor, Srinvasan, Song, 2017)

2. Consideraciones ontológicas y epistemológicas

Una ciudad es una historia no lineal que se configura como una danza entre procesos impulsores (de 

crecimiento e innovación) y procesos limitadores (de estabilización). Es una comunidad ultra compleja, horizontal, 

solidaria (basada en relaciones ganar/ ganar, policéntrica, polijerárquica y autopoiética (donde emergen propiedades 

que no están en las partes). Está en constante movimiento y crecimiento.

Una ciudad es un fenómeno emergente como consecuencia de las interacciones y la inteligencia colectiva. 

Es un sistema autorregulado que responde creativamente a los cambios de su entorno. Este sistema esta 

generado por una constelación de servicios, interacciones y retroacciones donde emergen paradigmas y patrones 

de comportamiento, conocimiento e historias compartidas dentro de un ecosistema que le da diferentes servicios 

de soporte entre los que se encuentran: “aprovisionamiento (agua, comida, combustible, bioquímicos, madera), 

regulación (temperatura, control del agua, control de la erosión, control de inundaciones, regulación enfermedades), 

soporte (ciclo nutriente, polinización, producción primaria, hábitat, descomposición residuos, purificación agua y 

aire) y cultural (estético, recreativo, educativo, espiritual y comunitario)” (Wolfson, 2016).

Una ciudad puede enfocarse como un micromundo reticular de nodos y relaciones interrelacionados 

mediante el intercambio circular de información, donde los nodos crean relaciones y las relaciones crean nuevos 

nodos (veáse la figura que viene a continuación). Este micromundo se mantiene unido debido a la autoorganización, 



Cañadas Martínez, Rafael  

142
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

interdependencia, aprendizaje y la inteligencia colectiva. Lo importante son las relaciones.

                                  Figura nº 3. Nodos y relaciones. Fuente: propia

Los grandes nodos que encontramos en una ciudad son: cultura, tecnología, sociedad, ciudad, ciudadanos 

(nosotros) y la persona (yo). Todos ellos en interacción dinámica a través de bucles de generación y re-generación 

en cinco niveles: intrapersonal, personal, interpersonal, pluripersonal y transpersonal, todos ellos interaccionando 

dentro de la esfera cultural (compuesta de mitos, símbolos, ritos, costumbres, metáforas, leyendas, valores, 

normas…) y tecnológica (compuesta de ideas, mapas, conceptos, artefactos, lógica, habilidades, apps, hardware, 

software…), tal como pone de manifiesto la siguiente figura.

Figura nº4. Bucles con retroinformación. Fuente: propia
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En la figura que viene a continuación se expande el nodo ciudad, representado en la figura anterior, 

detallando los nueve anillos de que consta y algunos de sus componentes principales.

Estos anillos son:

Núcleo: personas, casas, calles, plazas…

•	 Alimentación: supermercados, tiendas alimentación, red eléctrica, red de agua, red de gas…

•	 Salud: hospitales, centros de salud, centros de mayores, farmacias…

•	 Restauración: restaurantes, cafeterías, shopping…

•	 Entretenimiento: cines, teatros, parques de atracciones, zoos…

•	 Innovación: hubs de innovación, universidades, escuelas, museos, bibliotecas, centros de co-working…

•	 Transporte: red de metro, red de tranvía, red de tren, autobuses, aeropuertos, taxis, bicicletas…

•	 Servicios: policía, bomberos, emergencia, correo…

•	 Ciudad inteligente: cloud, sensores, apps, dispositivos, VR, Wi-Fi…
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                       Figura nº 5. Anillos de una ciudad. Fuente: propia

Según lo visto hasta aquí, podemos sintetizar la ciudad inteligente como un ecosistema humano, complejo 

(altamente interconectado) y cooperativo basado en la inteligencia colectiva (inteligencia múltiple y tecnología), 

gobernanza (sin control centralizado) y diseño positivo para el desarrollo humano, la innovación social, la innovación 

de negocio, el bienestar, la salud, la calidad de vida y la felicidad de los ciudadanos. Es un juego de suma no cero 

(positiva). O dicho de otra manera, un hipertexto integrado e interactivo compuesto por objetos, procesos y signos 

para ser usable, legible y adaptado a sus usuarios (ciudadanos).

Tiene la capacidad de generar y compartir valor en comunidad de forma sostenible, accesible, inclusiva, 

solidaria, adaptable y usable a través de redes colaborativas (ciudadanos, empresas, organizaciones públicas, 

centros de investigación, centros de innovación, infraestructuras culturales, económicas y sociales) apoyadas en 

las TIC, la interdependencia y la adaptación.

La ciudad inteligente, debido a su complejidad, no puede ser entendida desde una única perspectiva. Nadie 

realmente comprende la totalidad del fenómeno “ciudad”. Una ciudad es una respuesta holística y compleja a las 

necesidades de los seres humanos. Así, una ciudad inteligente corresponde a un tipo de problemas conocido 

como problema desestructurado pues  para:
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•	 resolverlo se necesita ampliar el marco teórico conocido

•	 se tienen que aprender nuevas competencias y nuevos contenidos

•	 se necesita emplear mucha creatividad

•	 y, generalmente, ayuda al crecimiento personal y social.

Una ciudad inteligente es un desafío que requiere nuevas historias, nuevas narrativas, nuevas metáforas, 

nuevos valores… Requiere re-pensar el para qué y el qué es una ciudad.

3. Campo semántico de una ciudad inteligente

Para re-pensar qué es una ciudad necesitamos un campo semántico amplio y transdisciplinar. El siguiente 

esquema visualiza los grandes elementos semánticos de una ciudad inteligente junto con las disciplinas que 

pueden contribuir a su diseño y desarrollo: inteligencia colectiva (facilita la gobernanza), design thinking (aporta 

diseño de sistemas inteligentes) y storytelling (que facilita la comunicación a través de pensamiento narrativo y 

metafórico). La ciudad inteligente proporciona servicios a tres niveles: físico, social y digital.

Figura nº 6. Campo semántico de una ciudad inteligente. Fuente: propia
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Si nos detenemos en observar la ciudad desde el punto de vista de los servicios, la siguiente figura nos da 

una visión en forma de rueda de los distintos servicios ofrecidos por una ciudad, donde el ciudadano es el centro 

a través del cual se articula todo.

Figura nº 7. Servicios urbanos. Fuente: propia

Aquí nuevamente la clave es la integración y coordinación de los servicios dirigidos a los ciudadanos y 

facilitada por los medios digitales.

Estos servicios están dirigidos a satisfacer las necesidades (explícitas e implícitas) a través de un proceso 

de investigación y diseño de servicios centrados en las personas. Nuevamente aparece aquí otro factor de 

complejidad, pues cuando hablamos de personas ¿de qué estamos hablando?. La siguiente figura pone de 

manifiesto las principales características de las personas desde el punto de vista de esta investigación. Como se 

ha dicho anteriormente, todos los servicios de la ciudad tienen que ser usables, accesibles y estar adaptados a la 

gran diversidad de personas de la ciudad.
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Figura nº 8. Modelo de ciudadano. Fuente: propia

Así, el modelo mental de las personas, junto con las necesidades y los valores representan aspectos muy 

importantes a tener en cuenta en el diseño de los servicios. Dicho modelo mental se configura por: la misión (missio) 

que es lo que proporciona energía a las personas, la visión (visio), es decir sus metas, aspiraciones, preferencias, 

valores, perspectivas, intereses, creencias, formas de ver, formas de pensar, estilo cognitivo y estereotipos.

Dentro del estilo cognitivo podemos distinguir dos tendencias 

•	 estilo holístico: orientado al contexto o campo como un todo, incluyendo la atención a relaciones entre 

un objeto y el campo, y una preferencia para explicar y predecir eventos en base a tales relaciones. El 

mundo es continuo e interrelacionado.

•	 estilo analítico: orientado a separar el objeto de su contexto y a focalizar en los atributos del obejto para 

asignarle categorías y una preferencia para utilizar reglas sobre las categorías para explicar y predecir 

su comportamiento. El mundo es discreto y compuesto de cosas no conectadas. (Nisbett, 2003).

Ambos estilos están muy relacionados con el origen de las civilizaciones. Son estilos heredados. La 

epistemología griega estaba centrada en el análisis y en la linealidad (descomposición de la naturaleza en 

elementos discretos de causas, efectos y actores). Era monocromática a diferencia de la epistemología oriental 

centrada en las relaciones y en la circularidad. 

Otro aspecto a destacar son los valores, ya que éstos influyen en la manera de cómo intentamos conseguir 

los objetivos (valores y objetivos están conectados fuertemente). La siguiente figura presenta un esquema visual 

con los principales valores.
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Figura 9. Estructura de valores (Ferreira, 2016). Fuente: http://valuesandframes.org/handbook/2-how-values-work/

Según Ferreira (2016), los valores principales son: universalismo, autonomía, novedad, gratificación, 

bondad, conformismo, logro, poder, seguridad, tradición. Y todo ello apoyado en la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional permite tomar consciencia de uno mismo y de los demás, de las emociones 

propias y de las ajenas, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar 

la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social para lograr el crecimiento personal e 

interpersonal. Por tanto se trata de una inteligencia básica que sustenta la inteligencia colectiva.

Tecnología

En el contexto de esta investigación, puede definirse la tecnología como una metáfora catalizadora artística, 

científica y social que amplifica las capacidades humanas, mentales, emocionales y físicas. Dicha tecnología es 

guiada por la metatecnología, es decir, el conjunto de principios, valores, leyes, normas y conocimiento que guía 

el diseño y uso de la tecnología.

Según el World Happiness Report (2017) y Pavliscak (2017) hay una clara correlación entre el nivel de 

felicidad y la tecnología. Ésta tiene un impacto positivo sobre la felicidad. Las naciones que son más avanzadas 

tecnológicamente son más felices. 

La siguiente figura presenta los efectos positivos y negativos de la tecnología.
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Figura nº 10. Efectos de la tecnología. Fuente: propia

Este esquema pone de manifiesto el amplio espectro donde impacta positivamente la tecnología: salud, 

felicidad, comunicación, movilidad, productividad así como sus aspectos negativos: ansiedad, depresión, adición 

y sensación de falta de control.

4. Cruzando fronteras

Con el arsenal conceptual visto en las secciones anteriores, podemos traspasar las fronteras de cómo 

se conciben actualmente las ciudades para intentar dar respuesta algunos de los grandes desafíos a los que se 

enfrentan las ciudades:

•	 Atención sanitaria

•	 Habitabilidad y calidad de vida

•	 Educación

•	 Gobernanza 

•	 Energía y abastecimiento

•	 Gestión de residuos

•	 Tráfico urbano

•	 Violencia 

•	 Contaminación 

•	 Corrupción.
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Estos desafíos se exponen en la figura que viene a continuación:

Figura nº 11. Principales desafíos de una ciudad. Fuente: propia

Estos grandes desafíos están interrelacionados entre sí y en permanente evolución y cambio continuo.

El ritmo del desarrollo tecnológico conducirá pronto a la sustitución de Homo sapiens por 

seres completamente distintos que no solo poseen un físico diferente, sino mundos cognitivos 

y emocionales muy distintos. Esto es algo que la mayoría de los sapiens encuentran muy 

desconcertante. Nos gusta creer que en el futuro personas igual que nosotros viajarán de un 

planeta a otro en rápidas naves espaciales, pero no nos gusta, en cambio, contemplar la posibilidad 

de que en el futuro seres con emociones e identidades como las nuestras ya no existirán, y que 

nuestro lugar lo ocuparán formas de vida extrañas cuyas capacidades empequeñecerán a las 

nuestras. (Harari, 2014)

Este tipo de problemas sólo puede abordarse a través de  principios y claves sistémicas, algunas de las 

cuales pueden econtrarse en los siguientes marcos de referencia:

Design Thinking

La disciplina de Design Thinking parte de la base que del entendiendo profundo las necesidades y modelos 

mentales de los usuarios (ciudadanos) emergen las oportunidades de cambio e innovación para promover el 

bienestar y la felicidad de las personas. El Design Thinking introduce nuevos significados en los servicios y 

productos a través de una aproximación transdisciplinar a los problemas. Se fundamenta en el diseño centrado en 

el usuario.

A continuación se presentan dos casos de estudio que utilizan los principios de Design Thinking para mejorar 
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la prevención del crimen y la experiencia de usuario, respectivamente.

•	 CPTED (http://www.cpted.net) (prevención del crimen mediante el diseño medio ambiental) utiliza un 

enfoque multidisciplinar para crear comunidades y entornos más seguros mediante la planificación 

urbanística y diseño de edificios.

•	 Mayo Clinic (http://centerforinnovation.mayo.edu/design-in-health-care/) utiliza principios de diseño 

junto con el método científico para descubrir necesidades humanas en el campo de la salud mediante 

un enfoque que incluye empatía, creatividad, pensamiento sistémico y técnicas centradas en las 

personas. Su método de diseño incluye técnicas etnográficas y de observación, prototipado, sketching, 

storytelling, visualización, brainstorming, entre otras. Definen Design Thinking como una disciplina 

que usa la sensibilidad del diseñador y técnicas para satisfa- cer las necesidades de las personas 

con tecnologías viables. Entre las sensibilidades del diseñador se incluyen: empatía, creatividad, 

pensamiento ambidextro, pensamiento sistémico, curiosidad y métodos centrados en las personas.

Storytelling

Las personas se mueven y conmueven por la emoción, piensan de una manera narrativa y visual en lugar 

de argumentativamente. La mejor manera de conectar con las personas es a través de narraciones que contengan 

una potente metáfora.

Vivimos en la era de la información y hay cierta clase de información que es fácil de capturar en datos, 

procesos, hojas de cálculo, esquemas. Pero también hay otro tipo de información más profunda relacionada con el 

conocimiento y la sabiduría que es más rica y compleja que no puede ponerse en una hoja de cálculo. Se necesita 

un diferente contenedor para capturar, organizar, comprender y extraer significado complejo de dicha información. 

Este formato está compuesto por arquetipos (patrones profundos de historia codificados en nuestro subconsciente) 

y narrativas fractales (estructuras que muestran similitud  a diferentes escalas) o metarrativas. (Hutchens, 2015).

Las historias crean un contexto significativo y conectan con algo muy profundo en las personas. Por tanto 

una buena historia es la mejor manera de transmitir conocimiento significativo que implica una comprensión 

extensa y compleja de un evento, situación o información en un contexto humano.

Las técnicas de storytelling contribuyen a diseñar sistemas, facilitar aprendizaje, promover la innovación, 

transmitir valores, nutrir a las comunidades y facilitar una comprensión común.

Los 5 principios en los que se basa el Design Thinking y el pensamiento visual son:

1. Mantenen el foco centrado en las personas: el corazón de las historias son las personas, no los objetos. 

Un foco empático y centrado en las personas crea valor para todas las partes interesadas.

2. Piensa visualmente y cuenta historias: la visualización nos permite más clara y fácilmente compartir 

las ideas y desarrollarlas con otros. El storytelling visual lleva las ideas a la vida, genera comprensión y 



Cañadas Martínez, Rafael  

152
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

alineación que favorece la toma de decisión.

3. Trabaja y co-crea colaborativamente: reconcilia las diferentes perspectivas. Crear soluciones a un 

problema compartido mediante equipos multi-disciplinarios facilita generar ideas innovadoras.

4. Evoluciona a través de la iteración: construye para comprender. La iteración permite aprender de forma 

efectiva durante el proceso de creación. El resultado es una adpatación más exitosa.

5. Mantén una perspectiva holística: observa las organizaciones como un sistema abierto, dinámico 

compuesto por procesos. Esta perspectiva ayuda a identificar oportuniudades que rompen silos, mejora 

la eficiencia y crea un contexto para el entendimiento. (Sniuka, Lee, Narasky; 2016) 

Inteligencia colectiva

La inteligencia colectiva se basa en la inteligencia ascendente (bottom-up), aprendizaje transdisciplinar, 

sistemas adaptativos autoorganizados que promueven la emergencia de patrones coherentes mayores a partir de 

acciones locales no coordinadas jerárquicamente.

Es una combinación de inteligencia humana apoyada por la tecnología.

•	 inteligencia múltiple

•	 inteligencia ambiental (a través de sensores  distribuidos)

•	 TIC:

•	 computación ubicua

•	 computación afectiva

•	 VR (virtual reality)+ AR (augmented reality)

•	 IoT (Internet of Thing): interconexión de objetos, dispositivos, personas y tecnologías de 

información

•	  IoE (Internet of Energy): interconexión entre la red energética inteligente y dispositivos (edificios, 

vehículos eléctricos, oficinas, dispositivos, electrodomésticos...)

El entorno construido ya no será simplemente estructural y pasivo, se convertirá en funcional, adaptativo 

e inteligente a través de la inteligencia ubicua, la economía colaborativa, realidad contextual-circunstancial, la 

fusión de la información, interfaces intuitivos, fabricación distribuida, análisis de datos personales y las redes 

sociales. (Ahuja, 2016)

5. La génesis de una nueva manera de entender la ciudad 
inteligente

El nuevo contexto demanda una manera diferente de entender, sentir y vivir en la ciudad. Una manera 

cooperativa basada en intercambio de servicios co-creados y sustentados en las TIC. Servicios diseñados y 
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coordinados de una manera holística y sostenible que pueden contribuir al desarrollo de la ciudad inteligente 

mediante servicios avanzados e inteligentes.

1. El diseño de servicios se basa en cinco principios:

2. Centrado en usuario: las necesidades y expectativas guían el diseño.

3. Co-creación: todas las partes interesadas se comprometen en el proceso de diseño.

4. Secuenciación: el servicio debe ser visualizado como una secuencia de acciones interrelacionadas.

5. Evidencia: los servicios (intangibles) debería ser visualizado en forma de artefactos físicos.

6. Holístico: el entorno  y el servicio deben ser considerado como un todo. (Andrews, Belmonte, 

Beuker, 2011).

Algunas de la principales propiedades que conforman la ciudad inteligente son:

•	 servicios compartidos y co-creados entre proveedores y clientes

•	 resolución de problemas mediante principios y técnicas de Design Thinking

•	 economía inteligente basadas en la cooperación y sostenibilidad

•	 movilidad inteligente utilizando sistemas de transporte multimodal y sistemas de gestión avanzados de tráfico, 

así como el concepto de e-mobility sostenible que propone Jeschke et all (2017) a través de vehículos 

eléctricos soportados por una red de estaciones de carga eléctrica

•	 habitabilidad inteligente a través de sistemas sociales, de salud, de ocio, co-housing y casas inteligentes 

(Chiras, Wann; 2003)

•	 gobernanza inteligente a través de formas avanzadas de democracia y transparencia.

•	 personas inteligentes formadas mediante una educación holística

•	 autoproducción (por ejemplo mediante impresoras 3D)

•	 sistema de gestión del conocimiento inteligente donde la información es capturada, clasificada, organizada y 

con- vertida en conocimiento compartido para generar innovación.

La siguiente figura representa un modelo de servicios inteligentes inspirado en la metodología ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) donde pueden apreciarse los principales elementos para 

diseñar un servicio inteligente.
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Figura 12. Servicio inteligente. Fuente: adaptado de la metodología ITIL

El servicio es diseñado teniendo en cuenta los principios universales de diseño (usabilidad, accesibilidad, 

sostenibilidad…) mediante métodos basados en la co-creación y centrados en el usuario y siguiendo la 

normativa del contexto donde dicho servicio se va proporcionar.

Acorde a (Wolfson, 2016), hay que reconceptualizar cómo los servicios son producidos y 

proporcionados. En este nuevo modelo cambia el role de proveedor y cliente (consumidor), tomando ambas 

partes responsabilidad en todo el proceso de diseño, generación, provisión y uso del servicio.

La siguiente figura, adaptada de (Wolfson, 2016) visualiza tres maneras de proveer los servicios: de 

forma unidireccional de proveedor a cliente, de forma bidireccional entre proveedor y cliente que conjuntamente 

crean el servicio y de forma bidireccional en la co-generación de valor entre proveedor y clientes hacia otros  clientes.
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Figura 13. Modelos de servicio. Fuente: adaptado de (Wolfson, 2016)

En los nuevos modelos de servicio se focaliza en la co-creación de valor entre proveedor y cliente donde el 

valor es creado conjuntamente por ambas partes. Obligando a una nueva reconceptualización del papel jugado por 

las diferentes partes. Creando servicios más eficientes y personalizados y con nuevas posibilidades de innovación 

(como, por ejemplo, en el servicio de carpooling).

Así, donde los servicios tradicionales no lleguen, pueden ser complementados por estos nuevos 

enfoques, junto con cambios en los comportamientos y roles actuales (co-creadores y co-generadoes de 

servicios). Creándose, de este modo, ecosistemas de servicios integrados, sostenibles, innovadores e 

inteligentes.

Una nueva concepción de las ciudades, basada en los principios vistos anteriormente está naciendo. 

Esta nueva concepción nos hará pasar de historias ya agotadas:

•	 Democracia representativa

•	 Economía liberal

•	 Educación disciplinar

•	 Pensamiento lineal

•	 Conocimiento reduccionista y compartimentado

•	 Empresas basadas en el modelo industrial
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•	 Humanidad basada en la insolidaridad

•	 Especialización

•	 Liderazgo lineal

•	 Competición

•	 Comunicación top-down

•	 Conocimiento fragmentado

A nuevas historias:

•	 Democracia participativa

•	 Economía social y solidaria

•	 Educación transdisciplinar

•	 Inteligencia colectiva

•	 Pensamiento complejo y metafórico

•	 Empresas Lean/Agile

•	 Consciencia holística

•	 Policompetencia

•	 Liderazgo transformacional

•	 Colaboración

•	 Comunicación multidimensional

•	 Conocimiento integrado y accesible

•	 Redes sociales de proximidad

•	 Visión global

•	 Valores universales

Conclusiones 

La ciudad inteligente puede considerarse como un sistema narrativo/metafórico de relaciones, encuentros, 
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acoplamientos, comunicación y servicios interconectados y armonizados (educación, salud, conocimiento, 

transporte, comercio, negocio, innovación, medio ambiente...) entre una gran variedad de partes interesadas: 

residentes, comerciantes, visitantes y autoridades sustentada por las tecnologías de la información y comunicación.

Para ello es necesario una nueva re-conceptualización de la ciudad, nuevos paradigmas de diseño basados 

en servicios co-creados, centrados en las personas, nuevos patrones de movilidad multimodales y modelos open-

code (de fuente abierta en similitud al mundo software).

Cuatro grandes tipos de innovación, surgidas a través de la educación, se necesitan:

•	 Innovación social: nuevos paradigmas sociales basados en nuevos arquetipos

•	 Innovación tecnológica: nuevos paradigmas cognitivos basados en nuevos dispositivos

•	 Innovación administrativa (managment): nuevos paradigmas de gestión y gobernanza basados en la 

autoorganización y en la visión holística

•	 Innovación en los modelos de servicio: nuevos paradigmas basados en la forma como se diseñan, 

generan, se proporcionan y se usan los servicios.

Esta innovaciones facilitarán nuevos conocimientos, nuevas formas de pensar, sentir, vivir y comportarse 

dirigidos a generar bienestar y felicidad en las personas. Es decir, a entender la ciudad como una respuesta 

holística a las necesidades humanas donde cronos (el tiempo mecánico y lineal) será sustituido por kairós (el 

tiempo creativo).

El siguiente gráfico ilustra, a modo de conclusión visual, los elementos principales de la ciudad inteligente y 

sus interrelaciones.
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Figura nº 15. Ciudad inteligente. Fuente: propia

El elemento principal del cambio es el desarrollo de ciudadanos inteligentes a través de una educación 

integral que contribuya a la enseñanza y a la superación del ser. Para ello se  necesita el surgimiento de un 

pensamiento complejo y transdisciplinar, de nuevos lentes y cambios de paradigmas que nos hagan salir de 

esquemas simplificadores, incompletos y reduccionistas apoyados en la inteligencia colectiva, design thinking 

y storytelling.

Este nuevo paradigma se inspira en la búsqueda permanente de la excelencia a través de la creación 

de redes de servicios inteligentes personalizados, de gestión del conocimiento y de la innovación dirigidas a 

mejorar la calidad de vida, las capacidades y la felicidad de todos los actores del sistema ciudad. Creando un 

historia compuesta de espacios físicos, virtuales y experiencias que proporcionen entornos de habitabilidad y 

aprendizaje estimulantes, emocionantes, innovadores y cooperativos.
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Guayaquil localizado en la provincia del Guayas, territorio ecuatoriano, hoy en día 
busca posesionarse como un destino internacional debido a su gran variedad de atractivos 
que van desde museos e iglesias hasta parques y peñas nocturnas que no están siendo 
aprovechados por los visitantes que arriban a la ciudad motivados por los congresos y eventos 
de reuniones. Al analizar el turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil, se hizo uso de 
fuentes bibliográficas con relación al objeto de estudio “turismo de reuniones” fortaleciendo 
teóricamente la investigación. Su enfoque es de tipo cualitativo; requiriendo los métodos 
teóricos y empíricos. La recolección de datos utilizó las técnicas de la observación, encuesta, 
entrevista. Aplicado la fórmula infinita para determinar una muestra de 396 turistas 
nacionales e internacionales que asistieron a eventos y reuniones de la ciudad, evidenciando 
criterios afirmativos de que la problemática planteada sobre los recursos turísticos está 
íntimamente relacionada con los deseos de hacer de Guayaquil un destino. Se diseñó un 
conjunto de paquetes turísticos urbanos para la ciudad, implementando estrategias y costos 
claves para el buen desarrollo turístico, además de ayudar al incremento de plazas de trabajo 
mejorando así la economía y fortaleciendo el desarrollo del turismo urbano ecuatoriano. 

  Guayaquil located in the province of Guayas, Ecuadorian territory, today seeks to take 
possession as an international destination due to its wide variety of attractions ranging from 
museums and churches to parks and night clubs that are not being used by visitors who 
arrive at the city motivated by congresses and meetings. When analyzing meeting tourism 
in the city of Guayaquil, bibliographic sources were used in relation to the object of study 
“meetings tourism” theoretically strengthening research. His approach is qualitative; requiring 
theoretical and empirical methods. The data collection used the techniques of observation, 
survey, interview. Applied the infinite formula to determine a sample of 396 national and 
international tourists who attended events and meetings of the city, evidencing affirmative 
criteria that the problematic raised on the tourist resources is intimately related to the desire 
to make Guayaquil a destination. A set of urban tourism packages was designed for the city, 
implementing strategies and key costs for good tourism development, as well as helping to 
increase work places thus improving the economy and strengthening the development of 
Ecuadorian urban tourism. 

abstract

resumen
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Introducción 

Santiago de Guayaquil es una de las ciudades con mayor desarrollo urbanístico en América Latina 

llena de historia y cultura, geográficamente ubicado en el continente de América del Sur junto a las costas del 

Océano Pacifico, dentro del territorio ecuatoriano forma parte de los 25 cantones de la provincia del Guayas. 

La urbe porteña se sitúa en la parte centro-oeste de la misma, limitando al norte con los cantones de Lomas 

de Sargentillo, Nobol y Daule, al sur con el Océano Pacifico, al este con los cantones de Samborondón, 

Eloy Alfaro, Naranjal, y Balao; y al oeste con el cantón Villamil y la provincia de Santa Elena. Cuenta con el 

puerto más grande de Sudamérica convirtiéndola en el mayor centro económico a nivel nacional. El gobierno 

autónomo descentralizado de Guayaquil proyecta convertirla en un destino de negocio y convenciones, 

incentivando el desarrollo turístico, que no está aprovechando esta línea de servicios, ligado al turismo de 

convenciones, convirtiendo a la ciudad en una zona de tránsito.

Analizar el caso de Guayaquil es verdaderamente fascinante para Wong, D. (2005), en su documento 

referido a la Regeneración Urbana de Guayaquil, sobre todo al momento de recordar y volver al año de 

1992, donde menciona que  era una ciudad que había perdido completamente su personalidad y alma.; sin 

embargo ahora resulta sorprendente recorrer los años noventa y recordar la trasformación de la ciudad, la 

reconstrucción de  parques, la legalización de tierras, el comienzo del malecón 2000, la regeneración del 

centro, la transformación del mercado sur. (p.17). 

Asegura también que “Uno de los efectos de mayor importancia de los procesos de Regeneración 

Urbana es el turismo tanto local como nacional e internacional. Como se ha analizado, un proceso de 

regeneración comienza a través de proyectos emblemáticos capaces de promover y de impulsar nuevas 

inversiones urbanas” (Wong, D. 2005, p.196).

Fernández (2006), menciona que Guayaquil a principios de los años noventa se enfrentaba a un 

continuo crecimiento de barrios, conformados por inmigrantes provenientes de todas las regiones rurales 

o urbanas en busca de oportunidades laborales, convirtiéndose en el principal centro económico. En ese 

entonces la administración municipal estaba pasando por problemas de corrupción, el país atravesaba por 

una nueva inconformidad que tenía como base la oligarquía colonial, sin embargo, el Movimiento Indígena 

Ecuatoriano expreso su insatisfacción e inicio la revolución indígena de 1990 y la marcha por los 500 años de 

opresión indígena, negra y popular en 1992. Por otro parte, la ciudad se enfrentaba a problemas tales como 

una insuficiente dotación de servicios públicos de alcantarillado, agua potable y recolección de basura.  En 

mayo de 1992 asume a la alcaldía con el 67,7 % de la votación el Ing. León Febres Cordero, quien diseñó un 

plan de desarrollo urbano que implicó la reconstrucción de alcantarillas, la pavimentación de calles en barrios 

marginales y la construcción del malecón 2000, arquitectura que simboliza la renovación urbana.

Hoyos & Avilés (2008) manifiestan que el Ing. Febres Corderos estuvo dos periodos administrativos 

al frente de la municipalidad y que sus administraciones fueron similares, apuntando a la remodelación 

urbanística de la ciudad, rescatando el aspecto cultural de Guayaquil reconstruyendo la biblioteca y el museo 
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municipal, mejoró el Archivo Histórico para los visitantes y que generen buena impresión al momento de 

visitarlos.

Bastaron 8 años de administración para que el 10 de agosto del 2000 el Ing. Febres –Cordero 

decida dejar la alcaldía y asume el puesto el Ab. Jaime Nebot Saadi, del mismo partido político. La nueva 

administración se dedicó a embellecer a Guayaquil de una manera nunca vista, continuando con el mismo 

modelo de desarrollo urbanístico. Las experiencias de Wong (2004) revela las obras de mayor relevancia 

que desarrolló Jaime Nebot, las mismas que han perpetrado en la historia de Guayaquil, entre ellas están: 

“Incrementar el área verde por habitante en la ciudad de Guayaquil, mejorar el sistema de evacuación de 

aguas lluvias, revalorar el patrimonio cultural, incrementar la seguridad en la zona, generar empleo directo e 

indirecto además de propiciar el turismo tanto nacional como internacional”. (p.40 y 41) Presentar de forma 

concisa y clara el objeto, el contenido de la investigación, y su contexto científico.

La ciudad de  Guayaquil es parte del mejor modelo de desarrollo urbanístico en América Latina, su 

evolución se debe al manejo adecuado de ingresos prediales y redistribución de obras de conformación 

urbanística a lo largo de toda la ciudad, con el fin de incentivar la educación, cultura, y turismo; debido a esto 

Guayaquil está siendo sede de importantes eventos y convenciones que atraen a un sinnúmero de visitantes, 

dichos eventos van desde ferias académicas, hasta reinados de bellezas, convirtiendo a Guayaquil en un 

motor de desarrollo turístico. 

Sin embargo, existe un desaprovechamiento en los productos turísticos urbanos que presenta, los 

visitantes al conocer muy poco de los sitios de interés turísticos que ofrece Guayaquil, siendo la ciudad más 

poblada del país y la poca presencia de operadoras que promocionen circuitos urbanos, hacen que el turismo 

interno no se desarrolle, originando fuga de divisas, por lo que las autoridades deberán buscar otras fuentes 

económicas para generar nuevos ingresos y poder mejorar el desarrollo socio económico de la población. 

Guayaquil no cuenta con un buró de convenciones como otras ciudades, esto disminuye 

considerablemente el número de eventos que se puedan desarrollar debido a que no existe una institución 

encargada de la organización y dirección del mismo, según Ángelo Calderón autor del libro “la brújula de 

los eventos” es de suma importancia implementar un ente que permita que las  convenciones y los eventos 

internacionales de carácter masivo logren aumentar el número de visitantes para la ciudad, los mismos que 

repercute en el desarrollo del turismo interno de Guayaquil. 

Las autoridades están trabajando para aumentar la demanda turística promocionando a Guayaquil 

como un destino de convenciones, desarrollando eventos para que sus participantes, turistas nacionales o 

extranjeros, accedan a los atractivos turísticos a través de un divertido y entretenido circuito urbano, incluido 

dentro de paquetes turísticos ofertados para mejorar el turismo interno en Guayaquil, para que no se convierta 

solo en una zona de tránsito.

Por lo que se plantea y todos los aspectos que involucran el diseño de paquetes de turismo urbano, 
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permitiendo así fortalecer la actividad económica más importante para ciudades potenciadas, el turismo, en la 

idea del desarrollo sostenible y afianzadas en el impulso económico en beneficio de su comunidad.

Objetivos  

•	 Identificar la situación actual del turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil. 

•	 Conceptualizar la tipología de eventos que se ofertan en Guayaquil 

•	 Determinar los recursos que la ciudad ofrece para apostar al turismo de reuniones.

•	 Analizar las expectativas del turista de reuniones para ayudar a identificar potencialidades a ofrecer 

de la ciudad de Guayaquil 

•	 Proponer paquetes turísticos urbanos que contribuyan a fortalecer el turismo de eventos y reuniones.

Metodología 

El proceso de la investigación requiere del enfoque cualitativo, socio crítico interpretativo de tipo 

fenomenológico, debido a que se evidenció el desarrollo de la narración y descripción de hechos, sucesos 

y cualidades que fortalecieron la conceptualización de la situación problémica; se presentó el análisis de los 

datos recopilados por las encuestas las cuales están estructuradas con base estadística para que el proceso 

de recolección de datos e información con referencia al objeto de estudio sea más conectado a la realidad, 

permitiendo obtener resultados confiables presentes en el contexto de estudio. 

Se parte de la fundamentación científica del uso de los recursos de la ciudad de Guayaquil y de su 

aprovechamiento, para fortalecer la modalidad de turismo de eventos y convenciones, que impide el escaso 

desarrollo de la actividad turística a pesar de contar con un espacio lleno de atributos. Los desaprovechamientos 

de los productos turísticos en la ciudad de Guayaquil se describen para así obtener datos e información 

generalizada que contribuya al razonamiento lógico del problema en cuestión. 

Se requirió la observación como método empírico, para constatar y percibir falencias y problemas, así 

como recursos con sus características que pueden fortalecer la idea del turismo de eventos y reuniones. Las 

Técnicas requeridas fueron las encuestas, cuya herramienta fue aplicada a turistas en la ciudad de Guayaquil; 

ubicados en los hoteles Sheraton y Oro Verde, y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, por ser lugares de 

gran afluencia de turistas que asisten a congresos en los períodos en que se llevó a cabo la investigación; y la 

entrevista busca adquirir información de personas expertas en el turismo de convenciones, las cuales fueron 

realizada al señor M.Sc. Ángelo Calderón que está inmerso en el ámbito turístico quien en el 2012 publicó el 

libro la “Brújula de los Eventos”, y al señor Melvin Hoyos famoso historiador y autor de muchas obras literarias 

basadas en la historia de Guayaquil. 

El universo de la población, que está dado por los turistas de reuniones que arribaron a la ciudad 
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de Guayaquil en el año 2017, siendo un universo amplio y al no contar oficialmente con datos estadísticos 

actualizados, se tomó en consideración a la población con características infinitas, obteniendo como muestra 

a 384 involucrados, cuyos criterios de inclusión y exclusión fueron origen, destino, edad, nivel de educación 

y motivación de viaje.  

Se demuestra el rigor científico mediante la aplicación de la triangulación, confrontando los resultados, 

con la teoría derivando en una conclusión personal, producto de la reflexión sobre las variables en estudio. 

Resultados descritos que demuestran la importancia de aprovechar los recursos que la ciudad de Guayaquil 

ofrece, tal cual lo corroboran las opiniones de las entrevistas aplicadas, de tal manera que asegura que el 

turismo urbano es aquel que se está desarrollando dentro de una ciudad, que permite ser visitando por sus 

patrimonios históricos y culturales (plazas históricas, edificaciones, museos, iglesias), con lo cual permite 

captar el interés de los residentes generando turismo interno, incrementando el desarrollo turístico de la 

ciudad. 

1. Turismo de eventos y reuniones 

El turismo ha evolucionado tanto, provocando que la actividad turística sea la manifestación de ingresos 

y aportes al PIB (Producto interno bruto) de los países en vías de desarrollo, demostrando que es un fenómeno 

complejo evidenciado a través de una larga trayectoria en la historia de la humanidad. En la Antigüedad y la 

Edad Media los viajeros eran aquellas personas que se desplazan por motivos religiosos, de esparcimiento, 

de comercio, de descubrimiento, etc., siendo considerados los primeros turistas. Durante los siglos XV al XVIII 

se puede describir los inicios del turismo mundial, un flujo o movimiento de visitantes o turistas que fueron 

registrados por no solo actividades de trabajo, si no con fin de esparcimiento. En el siglo XIX y primera mitad 

del XX, se sientan las bases del turismo moderno, marcados por una inclinación hacia lo elitista, afianzado por 

el desarrollo de la industrialización de los países más desarrollados.

Para la Segunda Guerra Mundial, el turismo de masas describe un fuerte grado de democratización 

debido a factores económicos, sociales, culturales y la creciente urbanización, al tiempo que se diversifican 

las formas del turismo (costa, montaña, nieve, rural, salud, urbano, cultural, religioso, de negocios, reuniones 

etc.), sin embargo se detectan también inequidades producto de la actividad creciente derivada del turismo, 

pues los países desarrollados demandaban cada día más de los menos desarrollados, destacando una fuerte 

concentración de la demanda en Europa, América del Norte (EE.UU. y Canadá) y Japón, especialmente de 

sus poblaciones urbanas y con motivaciones muy diversas, al tiempo que, recientemente, se ha producido 

la emergencia de una serie de países(Caribe, Sudáfrica, Sudamérica, Costa mediterránea de África, China, 

Tailandia, etc.), que captan una parte, cada vez más importante de los flujos turísticos (Maure, 2007)

Entre fines del siglos XVIII y mediados del siglo XIX gracias a la Revolución Industrial se presentó una 

transformación económica y social, donde la clase media logró un surgimiento de estrato, permitiendo también 

gozar de la satisfacción que representaba el deseo y logro de viajar y trasladarse a otros destinos por placer, 

descanso y diversión, la clase media numerosa y próspera; incluyó dentro de sus actividades familiares y 
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sociales las vacaciones, derivando en el aumento y mejoramiento de los servicios que surgen paralelos a 

la actividad turística, y que permiten que logre el objetivo del turismo, la satisfacción de los pasajeros que 

esperaban trasladarse por vía terre4stre, aérea y o marítima,  haciendo uso del barco a vapor y los ferrocarriles 

y de los nuevos progresos industrializadores modernos.

En la primera mitad del siglo XIX el movimiento masivo de visitantes y vacacionistas hizo florecer la 

industria turística, fenómeno masivo que para el siglo XX se convirtió en el boom del desarrollo sostenible 

globalizado, que junto a los avances en las comunicaciones y el disfrute del tiempo libre hizo posible su 

desarrollo. De esta novedosa actividad productiva para la economía de pueblos y nacionalidades surgen las 

modalidades de turismo, una de las más importantes por su volumen y por el aporte en divisas que presenta 

es la de congresos y convenciones. Tal como lo menciona y corrobora Maure en el 2007

Dentro de las variantes del turismo, este tipo de acontecimiento se hizo cada vez más común, pero sin 

la debida importancia. Son el aumento de reuniones y la necesidad de brindarles lugares propicios para que 

se desarrollen es que se establecen los lugares específicos para celebrar tales eventos. Países europeos 

fundaron espacios dispuestos para esta actividad, como los Palacios de Congresos, los centros nacionales 

que más tarde se organizaron fundando la Fédération Europe en des Villes des Congrès.

En América, principalmente en Estados Unidos se crearon los Buros de Convenciones, que provocaron 

la creciente ola de organización de eventos, siendo esto la parte fundamental de la novedosa modalidad 

llamada turismo de negocio.

“El turismo de eventos y convenciones es un fenómeno amplio y complejo, con dimensiones que abarca 

lo económico, lo social y lo político” es decir un segmento de turismo que está compuesto por un conjunto de 

componentes fundamentales que tienen como principio el desarrollo sostenible de un estado. (Muñoz, 2001) 

“Las ciudades buscan la regeneración de su paisaje urbano, de su imagen y de su atractivo. Esta transformación 

urbana en función de la actividad de congreso y convenciones genera a su vez la transformación de otros 

equipamientos turísticos, como es el caso de la hotelería, con altos índice de crecimiento, modernización y 

tecnificación…” (p. 5)

Según Tamez et al. (2010) “las personas a quienes se dirige este tipo de turismo son básicamente los 

representantes de asociaciones, corporativos, meeting planners y casas de incentivos y los que participan 

en esta actividad son los Hoteles, las Oficinas de Convenciones y Visitantes, los recintos feriales y los de 

Congresos y convenciones, las Destination Management Companies, los special Events, las lineas aereas, 

las operadoras terrestres y los prestadores de servicios especializados en eventos”(p. 7)

El Colectivo de autores EAEHT “Dossier Para Diplomado de Organización de Eventos” (2003), 

conceptualiza la palabra eventos, “término genérico que designa a cualquier tipo de reunión profesional 

de corte científico, técnico, cultural, deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, 

promocional o de otra índole que facilite el intercambio de ideas, conocimientos, y/o experiencias entre los 
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participantes” (p.27).

Herrero P. (2000) lo define como el “Turismo de reuniones es aquel que genera un conjunto de 

actividades económicas como consecuencia de la organización de encuentros de un destino a elegir y cuyos 

motivos giran en torno a temas profesionales  

Para Rodríguez E. (2001) asegura que el “Turismo de eventos: incluye congresos, convenciones, 

ferias, exposiciones, viajes de incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que moviliza 

esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas 

o el comercio” 

Contreras, (2005), asegura que el “Turismo de reuniones: Actividades económicas asociadas a la 

realización de congresos, convenciones, viajes de incentivo, y otras reuniones similares a estas (jornadas, 

encuentros conferencias, simposios, foros, seminarios, cursos…) convocados por motivos profesionales y/o 

asociativos”

Mientras que Ramos G. (2005) lo define como “Turismo de negocios es un conjunto de corrientes 

turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales 

llevadas a cabo en reuniones de negocio, congresos y convenciones con diferentes propósitos y magnitudes.

Los involucrados como las personas a quien va dirigido este tipo de turismo cumplen muchas funciones, 

pero con un objetivo en común que es satisfacer al visitante desde el ámbito turístico hasta el ámbito profesional.

Según Calderón (2012) “Los eventos tienen varias puestas en escenas o fases, y de ellas un sinnúmero 

de actividades, las fases son: Planificación, Organización, Aplicación, Postventa.” (p.14) estos pasos permiten 

seguir un orden y cronograma garantizando el éxito del mismo. Por otra parte, la asistencia a eventos y 

convenciones en un destino arrastra una actividad turística que fundamenta su desarrollo a través de la 

conformación urbanística y manifestación cultural que posea la ciudad, por ende, para entender mejor esta 

modalidad turística. La conformación urbanística, los museos y 14 manifestaciones culturales son atracciones 

fundamentales que le dan identidad a una ciudad e incrementa el interés cultural de los visitantes.

Señala Jaramillo (2014) que: “…el turismo urbano es aquel que se realiza dentro de una ciudad y 

comprende todas aquellas actividades que realizan los visitantes durante su estancia en el lugar. Su objetivo 

es descubrir o conocer sus puntos de interés, desde la conformación urbanística, plazas, edificios públicos 

comunes e históricos, museo y todo otro atractivo”. (p. 11)

Para Solís (2011) el turismo urbano “…implica varias tipologías entre las cuales sobresalen según las 

principales actividades que realizan los turistas a la hora de visitar una ciudad. Turismo Cultural, Turismo de 

Negocio, Turismo Recreativo o de Compras, Turismo de tercera edad, turismo Religioso, Turismo Deportivo”. 

(p. 116). Todas aquellas actividades tienen como objetivo el ocio y la recreación acompañada de conocimiento 

histórico y cultural. Sin embargo, todas estas actividades están vinculadas al sistema turístico por lo que dentro 
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de él actúan un conjunto de elementos que se relacionan entre si y permite un mejor desarrollo estratégico en 

el turismo. (PLANDETUR 2020,2007) 

Entre los elementos que intervienen en el desarrollo de esta actividad están; gobernanza, demanda, 

infraestructura, atractivos, oferta de servicio y la comunidad receptora. Es así que “para el óptimo desarrollo de 

esta actividad es importante que la ciudad tenga importante infraestructura de acceso, así como de estancia 

(alojamiento, restaurantes, instalaciones de ocio, etc.” (Fallú & Medina, 2014, p.34)

Para la OMT el turismo de reuniones se divide en cinco categorías las cuales se relacionan entre sí 

para desarrollar actividades de negocios y recreación, estas conectan la participación de un destino turístico y 

la dirección de personal humano capacitado para la ejecución de un evento. (Entorno turístico, 2016) tal como 

se presenta en la tabla 1.

Cabe recordar, en sus inicios, la sociología del tiempo libre, del ocio y del turismo, tuvo serias dificultades 

para disociarse de la correspondiente al trabajo. Investigadores como George Friedmann y Pierre Naville, 

fueron quienes empezaron a preocuparse por la cuestión del tiempo no trabajado y, así, dar paso a otro grupo 

de sociólogos entre los cuales Jofre Dumazedier, que delinearon las primeras aproximaciones a la sociología 

del no trabajo, esencialmente la del ocio, del tiempo libre y del turismo”. (Hiernaux - Nicolás, 2002, p. 21) 

El turismo de reuniones claramente es otro factor social por el cual se desplazan los turistas, el 

aglutinamiento masivo de personas en un determinado lugar conlleva al intercambio de patrones, con el fin 

de satisfacer una necesidad, la misma que puede variar de acuerdo a los aspectos sociales o culturales que 

busque el individuo. 

De tal manera que el poco conocimiento de los productos turísticos y la deficiente promoción de la 

oferta existente hacen que el turismo urbano en Guayaquil no se desarrolle, disminuyendo oportunidades 

de impulsar actividades que involucren a los asistentes a un sin número de eventos que en la ciudad de 

Guayaquil se agendan, generando escape de ingresos económicos y desperdiciando este flujo de turistas que 

año a año circulan por la ciudad. 

En la actualidad el problema se evidencia con mayor frecuencia, debido a que no existen operadoras 

especializadas en desarrollar turismo urbano capaces de superar las expectativas del cliente y brindar servicios 

de excelencia, por lo tanto es necesario mejorar y aprovechar el flujo de visitantes ocasionales que arriban 

a Guayaquil motivados por los congresos y convenciones, con el objetivo de promocionar los atractivos e 

incluirlos en paquetes turísticos urbanos para ofertarlos a través una operadora turística y así impulsar a 

Guayaquil como destino turístico, no de paso sino de oportunidades de diversión. Por lo que se plantea la 

interrogante de ¿cómo el turismo de reuniones contribuye al desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil?
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Tabla 1

Clasificación del turismo de reuniones

Tipos de eventos Conceptualización
Reuniones corporativas o de negocios. Son reuniones patrocinadas por empresas o compañías que 

buscan debatir, deliberar o dar información acerca de temas 
comerciales

Congresos de asociaciones Son encuentros masivos de personas que se reúnen para 
intercambiar opiniones y criterios de un tema en particular, estas 
reuniones no están direccionadas a los negocios más bien se 
tratan temas académicos deportivos, etc.

Ferias y exposiciones comerciales. Son eventos que consisten en la presentación de un producto o 
servicio con el fin de impulsar las relaciones públicas de sectores 
empresariales

Viaje de incentivo Son viajes de ocio que ofrece una empresa a sus trabajadores 
para premiar un excelente desempeño laboral.  

Otras reuniones. Son reuniones y eventos que cumplen con los criterios antes 
mencionados; con una duración mayor a cuatro horas, mínimo 25 
personas ejemplo Certámenes de Belleza

Fuente: tomado de (Quiñonez,2015)

2. Atractivos turísticos en la ciudad de Guayaquil  

2.1. Atractivos naturales 

Luego de la recolección de información a través del uso de fichas de campo o bitácoras de viaje, se 

logró reunir en un listado, a los atractivos turísticos que Guayaquil ofrece a propios y extraños, demostrando 

que la ciudad de Guayaquil cuenta con una diferenciada y muy variada oferta turística dentro de lo que se 

refiere a las áreas naturales, de las cuales sobresalen los siguientes atractivos descritos en la tabla 2

2.2. Atractivos culturales

De igual manera la ciudad de Guayaquil ofrece un sinnúmero de lugares que evidencian cultura, 

historia y tradición, permitiendo tener una diversidad de recursos útiles para que se diversifiquen los paquetes 

turísticos ofrecidos a este público (target) determinado de turistas de eventos y congresos. Logrando motivar 

a los asistentes a esos eventos con la riqueza y fusión entre lo natural, histórico y cultural que enriquece a los 

habitantes de la urbe porteña, tal cual se lo presenta en la tabla 3.
Tabla 2

Atractivos turísticos naturales de la ciudad de Guayaquil

Atractivo Descripción
Parque Seminario Ubicado en el centro de la ciudad en la Av. Chimborazo y calle Clemente Ballén frente a la histórica 

catedral de Guayaquil, también conocido como parque de las iguanas por albergar a decenas de 
reptiles de esta especie, se enriquece de sus árboles, ornamentaciones, monumentos, esculturas 
y su Glorieta octogonal forjada en hierro en 1882 en Francia.

Bosque Protector Cerro Blanco Ubicado en el km 16 vía a la costa y es un bosque seco tropical de la cordillera Chongón-Colonche, 
alberga variedad de especies endémicas mamíferos, aves, anfibios y reptiles; casi 700 especies 
de plantas vasculares; ofrece servicio de guías en inglés y caminatas o senderismo y cabañas 
rusticas para camping
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Área Nacional de Recreación Isla 
Santay 

Pertenece al cantón Duran, a 800 m. de Guayaquil, comprende 2.179 hect., el puente peatonal única 
vía de acceso terrestre que conecta la isla con la ciudad, su riqueza de fauna y flora acompañan a 
desarrollar actividades recreativas como ciclismo, senderismo, caminata y avistamiento de aves.

Parque Histórico Situado en la Av. Río Esmeraldas vía Samborondón, se divide en tres áreas; zona de vida silvestre, 
zona urbano-arquitectónica y zona tradicional, en este espacio se podrá observar la historia de 
Guayaquil y su vida rural 

Jardín Botánico de Guayaquil Ubicado en la Av. Francisco de Orellana y ciudadela las Orquídeas, santuario de vida animal y 
vegetal, con 5 Hect. de terreno en el que se exhiben plantas relacionadas con la temática del lugar, 
especies faunísticas entre las cuales sobresalen papagayos, monos, ardillas, peces entre otros.

Área Natural de Recreación 
Parque Lago

Ubicada en el km 23 vía a la costa, declarada área protegida en el 2003 por el ministerio de 
ambiente, excelente para el ecoturismo, su lago artificial formado por la represa que conecta 
los ríos Chongón y Perdido reactiva permite actividades como kayak, canotaje picnic, camping, 
ciclismo

Área Recreacional los Samanes Ubicado en la Av. Francisco de Orellana a la altura de la calle Alvarado Oleas, dedicado al ocio y 
al deporte, con 379.79 hect. de áreas verde, con juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios, 
canchas de futbol, tenis, básquet, voleibol, 10 km de ciclo vía, variedad de aves como el pájaro 
mosquerito y el perico cacheti gris.

Parque Forestal Ubicada en la Av. Quito y El Oro frente a la parada de la metrovía del centro cívico, posee una 
laguna artificial para navegar mediante el alquiler de botes acuáticos, juegos de diversión para 
niños. Los adolescentes desarrollan actividades artísticas o culturales que representa la cultura 
urbana.

Fuente: elaboración propia tomado de Quiñonez (2015)

Tabla 3

Guayaquil Histórico Cultural y sus atractivos 

Atractivo Descripciòn
Plaza Neoclásica Ubicada en la Av. Simón Bolívar a la altura de las calles Imbabura y Tomas Martínez 

Plaza de la integración latinoamericana Ubicada en la Av. Simón Bolívar a la altura de la calle Cuenca, la plaza lleva este 
nombre debido a que en el 2002 fue sede de la segunda reunión de presidentes 
Latinoamericanos,

Plaza Olmedo Se ubica en la Av. Simón Bolívar y calle Olmedo, conjunto de piletas cilíndricas que 
elevan al monumento, en honor al prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo ex 
alcalde de Guayaquil

Plaza del Centenario A la altura de la Av. 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa, una de las plazas más 
representativas de la ciudad de Guayaquil.

Plaza Cívica Esta histórica plaza se ubica en la calle Simón Bolívar y 10 de Agosto, destacando el 
Hemiciclo de la Rotonda monumento en honor a Bolívar y San Martin,

Plaza de la Administración Ubicada entre las calles Clemente Ballén y Pichincha, interesante paseo peatonal 
entre dos construcciones históricas: el Palacio Municipal de1929 y el Palacio de la 
Gobernación de 1914

Plaza Vicente Rocafuerte (san Francisco) Ubicada en la calle 9 de octubre y Pedro Carbo. También conocida como plaza 
Rocafuerte es una de las más antiguas de la ciudad.

Fuente: elaboración propia, tomada de Quiñonez (2015)

Las iglesias son otro de los recursos que fortalecen la idea de desarrollar el turismo interno en la ciudad, 

presentes con sus majestuosidades en cuanto a estilos, desde los góticos, clásicos hasta modernistas, permiten 

inspirar a los visitantes en la fe que nuestros habitantes profesan, recursos que de día están presentes en su 

esplendor y en la noche con el aporte de la calidez nocturna, inspira a maravillarse de la majestuosidad de 

cada una de esas obras, productos del genio humano, presentadas en la tabla 4. De igual manera los museos 
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y otros espacios aportan a la diversidad de sitios de visita que muestran nuestra riqueza en cultura y tradición, 

y que se pueden conjugar en los paquetes turísticos ofertados para el turismo de eventos y reuniones, tan 

exigente como selecto.

Los paquetes turísticos propuestos de acuerdo con los sitios enlazados van desde el full day hasta los 

que permiten pernoctar por una noche, tomando en cuenta el tiempo disponible de recreación que tienen los 

asistentes a los diversos eventos, podría catalogarse como la última noche que se ofrece, luego del evento, 

a la sana diversión y relajación, aprovechado la riqueza que el lugar ofrece, entre estos tenemos: Paquete 

turístico Guayaquil natural, Paquete turístico Guayaquil cultural, paquete turístico Guayaquil recreativo, cuyos 

precios promedios están entre los 50 a 80 dólares por pax, dependiendo de la estacionalidad.
Tabla 4

Iglesias mas representativas de la ciudad de Guayaquil

Atractivo Descripción

Capilla del Cerro Santa Ana Esta capilla se ubica en el cerro que lleva su mismo nombre, es un lugar dedicado a la devoción 
cristiana, en su interior se observarán antiguos cuadros que representan la crucifixión de Dios.

Iglesia San Alejo Esta iglesia está ubicada en la Av. Pedro Carbo entre las calles Joaquín Chiriboga y José 
Joaquín de Olmedo data del año 1960 época colonial representando a los primeros referentes 
religiosos de la ciudad

Iglesia San Agustín Está ubicada en las calles Luis Urdaneta y seis de marzo es una iglesia neoclásica con estilos 
barrocos, fue creada en 1772 por el entonces Gobernador de Guayaquil Ramón García,

Iglesia San José Ubicada en la avenida Eloy Alfaro entre las Calles Huancavilca y Manabí se haya la iglesia 
san José construida en 1905 y culminada en 1926 por el arquitecto venezolano Francisco 
Manrique

Catedral Metropolitana San Pedro 
Apóstol 

Está ubicada a la altura de la calle Chimborazo y diez de agosto, frente al parque Seminario 
lugar en el que se encontraba la primera iglesia matriz de la ciudad nueva su arquitectura está 
basada en un estilo neogótico

La Basílica Menor de la Merced Esta iglesia ha pasado por varias construcciones en donde su traslado se debió a los constantes 
incendios que azotaron la ciudad no obstante su actual ubicación data de la época de 1787 en 
la calle del tigre hoy llamada Víctor Manuel Rendón.

Nuestra Señora de los Ángeles (San 
Francisco) 

Ubicada en la antigua plaza franciscana se erige la tradicional iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles, lugar lleno de historia, cultura, arte, y leyendas con lo cual el visitante se ilusionará.

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Ubicada en las faldas del Cerro Santana, a la altura de las calles Rocafuerte y General Vernaza 
está la iglesia Santo Domingo de Guzmán, fue instituida por los primeros padres Dominicos 
que llegaron a la ciudad en 1548

Iglesia Cristo del Consuelo Ubicada en el sur de la ciudad a la altura de la calle Lizardo García y la A es una de las iglesias 
más representativas de los Guayaquileños no sólo por su historia si no por su invaluable 
procesión

Fuente: elaboración propia, tomada de Quiñonez (2015)  

Los paquetes turísticos serán promocionados a través de folletos, páginas web, banners etc., de 

manera que permita al turista poseer toda la información necesaria con relación a los paquetes y así pretender 

impulsar el turismo interno, mejorar la actividad turística e incrementar el gasto turístico, el cual es el objetivo 

de esta investigación.  
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Análisis y discusión  

En el registro de observación que se realizó a las diferentes estructuras arquitectónicas de la ciudad 

de Guayaquil, en donde se desarrollan eventos, congresos y convenciones se constataron los resultados en 

la tabla 5

    Tabla 5

     Estructuras arquitectónicas incluidas en las actividades de eventos y congresos

Lugar Ubicaciòn Descripción

Centro de Convenciones Av. de las Américas 

Institución privada de la Municipalidad de Guayaquil comprometida 
en desarrollar eventos exitosos de carácter masivo, ofrece internet 
inalámbrico, cafetería, parqueo y seguridad, dentro de los tipos 
de eventos que ofrece están; ferias y exhibiciones, congresos y 
convenciones, conferencias, eventos corporativos y eventos sociales

Palacio de Cristal Malecón Simón Bolívar, calle 
Manabí y plaza de la integración

Arquitectura transparente forjada en hierro traído desde Bruselas, 
Bélgica. Su originalidad arquitectónica, sus dos urnas transparentes 
de vidrio hacen destacar su diseño metálico. Lugar sede de 
importantes acontecimientos internacionales como reinados de 
belleza, exposiciones culturales, conciertos artísticos, congresos y 
convenciones corporativas

Centro de Exposiciones 
Plaza Rodolfo Baquerizo 
Moreno

9 de octubre y Tungurahua a la 
altura de la plaza que lleva su 
mismo nombre

Su arquitectura se basa en un diseño vanguardista, cuenta con una 
sala de reuniones capaz de albergar a 600 personas y un sótano para 
área de parqueo, hoy en día es sede de muchos eventos culturales, 
conciertos artísticos y congresos corporativos

MAAC Cultura Av. Simón Bolívar y Loja.

Este Importante centro de arte, dentro de él se desarrollan un 
sinnúmero de presentaciones culturales, albergar a cientos de 
espectadores, aunque también es sede de muchas exposiciones 
culturales, muy apetecido por empresarios que desean realizar 
exhibiciones y ferias científicas.

Fuente: elaboración propia tomado de Quiñonez (2015)

Melvin Hoyos director de la dirección de cultura y patrimonio de la ciudad de Guayaquil, autor de varias 

ilustraciones históricas, menciona que Guayaquil es una ciudad completamente apta para desarrollar turismo 

urbano, cuyos potenciales atractivos turísticos que se deberían promocionar están los miradores, puntos 

turísticos más importantes para la ciudad, como el mirador bellavista, que ofrece una  vista increíble de 360° 

sobre Guayaquil; el mirador cerro Santana, atractivo muy visitado por los turistas extranjeros; el mirador cerro 

paraíso. Por otra parte, están las plazas junto a sus monumentos históricos como la plaza Olmedo con el 

monumento que lleva el mismo nombre, la plaza cívica con su monumento en honor a Bolívar y san Martin, la 

plaza neoclásica, y la plaza de la integración Latinoamericana. 

Sin duda el turismo urbano representa un factor importante para el desarrollo turístico de Guayaquil, su 

hegemonía consiste en impulsar el gasto colectivo de los visitantes e incrementar la actividad turística. Ángelo 

Caldero M.Sc. experto y promotor turístico, asegura que analizar la realidad de este segmento turístico en 

Guayaquil, donde aplica otras tipologías turísticas como el turismo de reuniones, por lo que puede desplazar 

en el mismo momento a miles de personas hacia un determinado destino turístico.  

Actualmente Guayaquil está trabajando para convertirse en un foco turístico y posicionarse como un 

destino de reuniones, esta actividad se está incrementando debido a que la Ab. Gloria Gallardo asumió la 
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gerencia de la Dirección de Turismo de Guayaquil, empresa turística que busca promocionar turísticamente a 

la perla del pacifico ante la región, donde el turismo de reuniones es dos veces mejor que cualquier segmento 

turístico, causado por el gasto, tres veces más que el turista de ocio. 

Guayaquil posee todas las características para posesionarse como un destino de reuniones, pues 

sus centros de convenciones son los más grandes y completos del país, tenemos profesionales altamente 

capacitados en diseño y producción de eventos, además nuestra planta hotelera es muy reconocida a nivel 

internacional y estamos a la vanguardia en este segmento del mercado por lo tanto podemos decir que 

estamos actos para consagrarnos como un destino de reuniones. 

Los turistas encuestados ofrecieron datos significativos que demuestran que existe un 

desaprovechamiento de los recursos con los que dispone la ciudad, pues ellos en un 64 % de manifestó que 

acude a la ciudad de Guayaquil cada seis meses para asistir a congresos o  participar como expositor durante 

una conferencia, eso significa que este tipo de turista viaja dos veces al año a Guayaquil desembolsando 

cierta cantidad de dinero en transporte, hospedaje y alimentación, por lo que es necesario aumentar su gasto 

mediante un cronograma de actividades turísticas  que permita generar nuevas fuentes de ingreso para la 

ciudad de Guayaquil. Figura 1

Figura 1. Frecuencia de los visitantes de turismo de reuniones. Elaboración propia basada en las encuestas a los 
visitantes.

El 73% mencionó que la razón social por el cual participan en congresos es por causa laboral, ya sea 

por el lanzamiento de un producto nuevo al mercado o capacitaciones exigidas por la empresa para mejorar 

su perfil profesional, no obstante, otro buen porcentaje mencionó que acuden por causas académicas en la 

cual participan de exhibiciones científicas o ferias tecnológicas, sin embargo recalcan que el visitar varias 

ciudades les motiva a conocer parte de la cultura y tradición que ellas ofrecen. Figura 2
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Figura 2. Interés por participar en un evento. Elaboración propia basada en las encuestas a los visitantes.

El 58% manifestó que solo cuenta con cuatro horas de tiempo disponible antes de regresar a su lugar 

de origen, eso significa que no posee mucho tiempo para desplazarse a otro destino, por ende, es importante 

que las empresas turísticas aprovechen esa oportunidad para promocionar los atractivos turísticos y captar el 

interés del visitante para que se decida en conocer los puntos turísticos más importante de la ciudad. Figura 3

Figura 3. Disponibilidad de tiempo libre después de cumplido el congreso o evento. Elaboración propia basada en las 
encuestas a los visitantes.

El 33% dijo que luego que terminan las actividades relacionadas a los eventos o congresos, hacen uso 

de su tiempo libre, visitando los lugares turísticos de la ciudad como son los parques, plazas, museos y el resto 

de la oferta turística existente, sin embargo el 32% de la población manifestó que luego de finalizar el evento 

se dirigen al hotel, esto posiblemente se debe a que no cuentan con la suficiente disponibilidad de tiempo para 

desarrollar alguna otra actividad, o que tal vez no existe la motivación para realizar el aprovechamiento del 

lapso de tiempo para apreciar las bellezas que la ciudad ofrece; no obstante un 29% de la población mencionó 

que retorna a sus hogares, evidenciando la fuga de recursos que no quedan en la ciudad, sino que regresa a 

su mismo destino. Figura 4
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Figura 4. Actividades que realizan después del congreso o evento. Elaboración propia basada en las encuestas a los 
visitantes.

El 46% manifestó que probablemente si estarían interesados en desarrollar actividades recreativas, 

siendo así, es de suma importancia contribuir con nuevos diseños de circuitos turísticos urbanos para mejorar 

el desarrollo de actividades recreativas que involucren la participación del visitante, y como si fuera poco 

el 46% de la población está totalmente de acuerdo en desarrollar actividades recreativas en la ciudad de 

Guayaquil. Figura 5

Figura 5. Interés en desarrollar actividades recreativas fuera de la jornada de eventos. Elaboración propia basada en las 
encuestas a los visitantes.

El 48% de la población encuestada manifestó que prefieren visitar los museos, esto se debe a que ellos 

aprecian y valoran el arte y la cultura, sin embargo, el 24% de la población prefiere recorrer las diferentes 

huecas gastronómicas y degustar los deliciosos platos típicos que presenta Guayaquil, ya que esta ciudad es 

muy conocida a nivel nacional por su exquisita y tradicional comida criolla. Figura 6
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Figura 6. Atractivos de la ciudad de Guayaquil históricos o culturales más aceptados. Elaboración propia basada en las 
encuestas a los visitantes.

Aunque los encuestados manifestaron que les agradaría visitar recursos naturales en igual preferencia 

que los históricos y culturales, consideraciones que otorgaron a la Isla Santay el 30% de aceptación de entre 

las otras áreas naturales que sin diferir mucho en porcentajes también tienen aceptables porcentajes de 

aceptación. Figura 7

Figura 7. Atractivos naturales de la ciudad de Guayaquil preferidos para desarrollar actividades no incluidas en las 
jornadas de congresos o eventos. Elaboración propia basada en las encuestas a los visitantes.

De igual manera el 56% de los encuestados prefieren disfrutar de una velada divertida, ya sea en 

peñas nocturnas o paseo en chiva recorriendo las avenidas comerciales de Guayaquil y degustando exóticos 

cocteles y un entretenido ambiente musical. Figura 8
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Figura 8. Actividades recreativas nocturnas preferidas después del evento o congreso. Elaboración propia basada en las 
encuestas a los visitantes.

Con esta información es necesario ejecutar una triangulación de resultados y hechos que demuestran 

la importancia del porqué, la ciudad de Guayaquil requiere del uso de sus recursos para fortalecer el turismo 

interno, modalidad atractiva y creciente relacionada al turismo de eventos y reuniones, que se manifiesta poco 

pero que puede ser impulsado con una buena organizaciòn local.
     Tabla 6.
     Triangulación de los paquetes turísticos urbanos como campo de la investigación 

Observación Entrevista Encuesta

Para (Ricaurte, 2009) “El atractivo turístico 
es uno de los elementos más importante del 
sistema turístico debido a que todo empieza 
a partir de ellos, estos atractivos pueden 
clasificarse en naturales o culturales”, por lo 
que de acuerdo con los resultados, Guayaquil 
cuenta con una parrilla de atractivos turísticos 
muy interesantes para desarrollar turismo 
interno,  la mayoría de su estructura turística 
se encuentra en muy buen estado, gran 
parte de los visitantes que llegan a Guayaquil 
ratifican su valor.

Uno de los sub elementos más importantes 
del sistema turístico son los atractivos, 
debido a que es parte fundamental para 
captar el arribo de visitantes a un destino, 
por ende y de acuerdo con el análisis de la 
entrevista realizada al historiador y experto 
en turismo urbano el sr Melvin Hoyos dijo 
que la mayor atracción que debería potenciar 
Guayaquil son los miradores turísticos, ya 
que es un punto clave para apreciar toda 
la conformación urbanística y natural que 
presenta Guayaquil.

El 45% de los visitantes manifestaron 
que absolutamente si estarían 
dispuesto en realizar actividades 
recreativas dentro de los atractivos 
turísticos de la ciudad de Guayaquil, 
porcentaje que supera al 4% que 
dijo que no estaría seguro, de 
esta manera se valida la opción 
de diseñar actividades recreativas 
mediante paquetes turísticos que 
permita generar mayor gasto turístico 
a los visitantes y nuevas fuentes 
económicas a la población local.

Fuente: tomado de Quiñonez (2015).  Elaboración propia basada en las encuestas y las visitas diagnósticas al lugar.
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     Tabla 7.
     Triangulación del turismo de reuniones como objeto de la investigación 

Observación Entrevista Encuesta
Para (Esteve et al., 2006)“ El turismo de 
negocio comprende varios tipos de eventos y 
actividades distintas, que presentan un rasgo 
común: todas ellas implican la realización de un 
viaje por motivos profesionales o de trabajo” Su 
crecimiento en la ciudad de Guayaquil, es gracias 
a que cuenta con excelentes instalaciones para 
desarrollar todo tipo de eventos, que en su 
gran mayoría han sido ubicados en lugares de 
regeneración urbana, transformados en focos 
turísticos brindando un mayor entretenimiento a 
los visitantes. 

La ciudad de Guayaquil está 
dentro del ranking Latinoamericano 
como destinos turísticos de 
reuniones publicado por el ICCA 
(International Congress and 
Convention Association) empresa 
turística internacional que regula 
esta actividad a nivel mundial, sin 
embargo, su ubicación esta entre 
los últimos lugares, por lo que este 
análisis busca constatar la realidad 
de la ciudad   ante esa situación

El 63% de la población afirmo que visita 
Guayaquil dos veces al año gastando 
alrededor de $ 250 a 300 dólares para 
participar en congresos o convenciones, 
cifra monetaria que puede ser incrementada 
mediante la oferta de actividades recreativas 
en diferentes atractivos turísticos de la ciudad 
de Guayaquil

Tomado de Quiñonez (2015). Elaboración propia basada en las encuestas y las visitas diagnósticas al lugar.

Conclusiones  

Se evaluó la situación actual del turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil, evidenciando el 

problema del desaprovechamiento de los recursos turísticos existentes, por lo que ocasiona que la actividad 

turística disminuya en la ciudad.   

Identificados los problemas se evidenciaron teorías que aporten al desarrollo de la actividad turística 

en la ciudad de Guayaquil, direccionadas al campo “turismo urbano” y objeto “turismo de reuniones” de la 

investigación con el fin de incrementar el turismo interno y mejorar las condiciones económicas de la población.    

De acuerdo con el análisis de resultados obtenidos en base a la recolección de información se determinó 

que los turistas de reuniones si estarían interesados en desarrollar turismo interno dentro de la ciudad de 

Guayaquil.

Al proponer paquetes turísticos urbano se pretende que la actividad turística en la ciudad de Guayaquil 

se incremente elevando los ingresos económicos y mejorando las condiciones sociales de la población 

guayaquileña. 
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Cumpliendo con la verificación de la situación actual de la contaminación que provocan 
las botellas plásticas en las playas y espacios costeros, se presenta una posible recuperación 
del hábitat de estas zonas a través de un estudio previo sobre el exceso de desechos 
inorgánicos en la zona Rompe Olas de General Villamil Playas. El objetivo es contribuir con 
un proyecto de intervención que utiliza máquinas de reciclaje que permita la reducción de 
envases plásticos, disminuyendo el impacto ambiental en las playas del país. Se evaluó a 
través de una encuesta el criterio de 92 moradores de la zona, evidenciando la aceptación 
de insertar tecnología como contribución a la concientización sobre el cuidado y respeto 
de las playas de zonas urbanizadas. A través de la metodología aplicada se desea analizar 
el tema de la contaminación causada por los desechos inorgánicos que son abandonados 
por los bañistas en la playa del Cantón General Villamil. Debido a la inconsciencia y mal 
hábito de las personas se acarrean consecuencias negativas para el medio ambiente, los 
compuestos de estos desechos inorgánicos contienen químicos tóxicos que perjudican el 
hábitat para las especies de los ecosistemas marino-costeros, alteran entornos acuáticos y 
generan mal aspecto para los turistas.

Complying with the verification of the current situation of contamination caused by 
plastic bottles on beaches and coastal areas, there is a possibility for recovery of the habitat 
in beach areas through a previous study on excessive inorganic waste in the area of General 
Villamil beaches. The main objective is to reduce the use of plastic container through recycling 
machines to reduce environmental impact on beaches. 92 residents were asked so as to find 
out the level of acceptance of inserting technology as a contribution to raise awareness about 
the current situation of beaches in urban areas. Through the methodology applied, we want 
to analyze the issue of pollution caused by inorganic waste that is abandoned by bathers in 
the beach area of General Villamil. Due to people’s lack of environmental consciousness and 
bad waste disposal habits, negative consequences for the environment are caused. Inorganic 
wastes contain toxic chemicals that harm the habitat for marine-coastal ecosystem species, 
alter aquatic environments and generate bad appearance for tourists.

abstract

resumen
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Introducción 

Contribuir con una técnica de reducción de envases plásticos mediante la utilización de máquinas 

interactivas permitirá disminuir desechos inorgánicos,  este posible proyecto de inversión evidencia un 

método innovador de reciclaje a través del canje que otorga doble beneficio, hacia el ambiente, reduciendo 

desperdicios sólidos que atentan contra la biodiversidad marina, y a la economía de cada uno de los que de 

manera consciente apoyan la labor; los usuarios que acojan la idea recibirán puntos para canjear premios, 

motivando a los bañistas y residentes locales a mantener una cultura, con el fin de disminuir el impacto 

ambiental en la playa, siendo una forma más didáctica, que inserte a las personas a la labor del cuidado de 

su entorno, reciclando y empleando esta alternativa permitiendo así, ver el cambio de aspecto, de ambiente y 

de mejora del entorno en las zonas playeras, ayudando en la reducción de desechos, al cuidado del hábitat, 

de los seres vivos y de la convivencia armónica entre hombre y naturaleza.

El problema es evidente en casi todas las playas del país, sin embargo, el contexto de estudio está 

delimitado a la playa Rompe Olas del cantón General Villamil, también conocida como Playas, cuidad de 

la provincia del Guayas en la República del Ecuador, ubicado a orillas del océano Pacífico, a 96 kilómetros 

de Guayaquil, suroeste del país. Cuenta con una población de 34.409 habitantes, cifra que aumenta en 

verano por la actividad turística, como consecuencia de su condición de balneario; aunque las campañas de 

limpieza de las playas también se han incrementado, a través de voluntarios o por apoyo de los ministerios 

del ambiente y de turismo, sin embargo, es notoria la inconciencia de los bañistas, acogiéndose al dicho 

popular  de que no es más limpio el que más recoge, sino el que menos ensucia, demostrado por estos casos 

de desorden ambiental.

Se plantea como solución viable y factible proponer un mecanismo para que los turistas o visitantes de 

las playas del país no vean a la higiene como una obligación urbana a cumplir, sino que sea una obligatoriedad 

de su conciencia en beneficio al medio ambiente, enlazada con la motivación económica personal, por lo que 

proponer el uso de máquinas recicladoras para desechos inorgánicos permitirá reducir el impacto de las 

playas. 

Objetivos 

•	 Evaluar la situación actual de la contaminación que provoca los desechos inorgánicos en la playa.

•	 Analizar la situación de la cultura “Reciclaje” entre los visitantes y bañistas.

•	 Diagnosticar el nivel de concientización sobre la contaminación que producen los residuos 

inorgánicos entre la comunidad de la zona playera Rompe Olas, del Cantón General Villamil, 

•	 Presentar el plan de inclusión de las máquinas interactivas como alternativa de solución para 

disminuir el impacto ambiental en la zona playera Gral. Villamil - Rompe Olas 
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Metodología 

El presente trabajo de investigación considera enlazar el paradigma de investigación cualitativa, según 

Sandoval Casilima, (1996), Ramìrez Robledo, Arcila, Buritica, & Castrillòn, (2004) hace uso del enfoque 

cualitativo socio crítico interpretativo de tipo fenomenológico. “En la Investigación socio-política encontramos 

cuatro paradigmas, los tres primeros ampliamente conocidos (Paradigma Positivista, Paradigma Histórico 

Hermenéutico y Paradigma Socio-crítico) y el último incorporado para la comprensión de ámbitos más 

complejos y que inciden y afecta la realidad social y comunitaria (Paradigma Cuántico) los cuales cada 

uno en sus fines últimos buscan alcanzar el cambio del individuo y la transformación del espacio histórico 

desde un modelo dogmático y dominante”. (Peña Maldonado, 2017). Hace uso de la narración histórica de 

la contaminación y el proceso del reciclaje en períodos de la historia, así como la descripción de cualidades 

que fortalecieron la conceptualización de la situación problémica; se expone los datos recopilados de acuerdo 

con la metodología elegida que fue determinada de las visitas de campo preliminares o también denominadas 

diagnósticas. Se hizo uso de bitácora de registro de datos y de encuestas estructuradas con un análisis de 

resultados estadísticos con referencia al objeto de estudio; los resultados obtenidos mantuvieron un alto 

grado de confiabilidad dentro del contexto de estudio.

La investigación requirió del tipo no experimental y de campo, logrando obtener información eficaz, 

que llevó a deducir conclusiones y recomendaciones acerca del beneficio que se dará al ecosistema y a la 

población de la playa Rompe Olas, del Cantón General Villamil. Las visitas de campo se realizaron mediante 

sesiones en la zona playera General Villamil a través de un cuestionario con interrogantes cerradas, objetivas, 

de fácil comprensión y específicas acerca de la contaminación en el contexto elegido. 

El nivel descriptivo y explicativo expone las causas y consecuencias de la contaminación por desechos 

inorgánicos, y describen el sustento del problema evidenciado en las zonas playeras del contexto en estudio, 

ejemplificando la realidad de todas las zonas costeras del país. 

La población está constituida aproximadamente por 92 turistas mayores de edad, quienes visitaron la 

zona playera General Villamil Rompe Olas durante un fin de semana de temporada baja de turismo; a los 

cuales se les aplicó una encuesta directa no probabilística.

El rigor científico es evidente mediante la validación de los postulados teóricos con la realidad observada 

de manera empírica en el contexto de la investigación y corroborada con hechos y datos de los involucrados, 

producto de la reflexión sobre las variables en estudio. Los resultados demuestran la importancia del cuidado 

del medio ambiente, respetándola al tomar conciencia de la importancia que significa el reciclar, demostrando 

que la protección del planeta se puede de manera inclusiva y participativa con los que a diario viven el 

problema. 

1. Antecedentes históricos de la contaminación   

Desde hace miles de años ha existido el gran dilema de buscar medidas oportunas que permitan 
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desechar sustancias utilizadas sin afectar a los pueblos que las emitían, volviéndose un problema sanitario 

latente, el primero de los retos que no se han resuelto y que al parecer sigue siendo un problema que cada 

vez agudiza la consecuencia de la contaminación, mucho más preocupante a nivel mundial por el acelerado 

crecimiento poblacional.

Con el crecimiento industrializado de la sociedad moderna y el uso de tecnología que requería 

combustibles fósiles apareció de manera inusual elementos en el entorno que al ser sustancias extrañas y 

nocivas, empezaron a agredir a los biomas y a los que se les dio el nombre de contaminantes, generando 

uno de los principales riesgos de mortandad no solo para la raza humana, sino para todos los seres vivos, sin 

olvidar que también afectaría a largo plazo a los agentes abióticos del gran ecosistema llamado planeta tierra.

Según lo relata Sarlingo, (1998) La contaminación estaba básicamente localizada, en las primeras 

etapas del desarrollo urbano, a un asentamiento, un río cercano al espacio urbano, algún lugar que funcionara 

como vertedero de residuos o una mina. Tres mil quinientos años más tarde, a finales del siglo XX, la 

contaminación ha aumentado a un nivel sin precedentes, afectando a todo el planeta, y especialmente a sus 

mecanismos reguladores globales. La contaminación que se ha generado en el planeta puede ser natural o 

antropogénica, esto dependiendo indudablemente de las circunstancias en la que se genere. Este problema 

causado por la actividad humana en la tierra empezó con la edad de bronce y hierro, ya que esta época 

ocasionó la mayor explotación de los recursos e influyo en cómo se comportó la sociedad, desde entonces 

a favor de obtener mayormente estos recursos y conforme fue creciendo la población, se fue incrementando 

más la contaminación, porque era necesario producir mayores bienes materiales y herramientas necesarias. 

Además de las maquinas que se empezaron a usar para fabricarse, se usa energía de la cual se extrae 

directamente de la naturaleza con la quema de carbón o madera. (Sandoval, 1982)

A nivel mundial, en primer lugar, la contaminación da su auge en 1540, en la época de la revolución 

industrial, donde nacieron en forma masiva las fábricas y los medios de transporte que expulsaban humo 

constante al ambiente, pero realmente la contaminación comenzó en América del sur, 200 años antes del 

periodo industrial. Esto fue descubierto por los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio de Estados 

Unidos, en un bloque de hielo del glaciar Quelccaya de los Andes peruanos apareció lo que podría ser 

la primera evidencia de contaminación.

Los investigadores manifiestan que la contaminación del ambiente pudo tener origen en América 

del Sur durante la colonización española debido al auge de la producción de plata, casi dos siglos y medio 

antes de la Revolución Industrial. Los científicos utilizaron un espectrómetro de masas y buscaron marcas 

de antimonio, arsénico, bismuto, molibdeno y más que nada plomo, material utilizado para la producción de 

plata tras la conquista española del imperio inca. Los resultados manifestaron que las concentraciones de 

elementos químicos fueron bajas y estables antes del año 1450, es decir antes de la dominación española; 

pero alrededor del 1480 hubo un aumento en la concentración de bismuto en el hielo según pudieron 

constatar los investigadores. 
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La fecha en la que hubo un aumento de bismuto coincide con la expansión del imperio Inca y se cree 

tuvo que ver con el uso de este material para la producción de bronce. Por esos años en 1540, una década 

después del inicio de la colonización en América del Sur aumentaron las concentraciones de varios metales 

debido al auge de la minería y la metalúrgica para la producción de plata.

Los españoles obligaron a los incas a extraer plata de las minas de la montaña de Potosí (actual 

Bolivia), la que fue la fuente más grande del mundo de este metal. Hacia el año 1572 el imperio introdujo 

una nueva tecnología con la que pudieron multiplicar la producción, pero que formó espesas nubes de 

polvo de plomo y las arrastró hasta los Andes. Este acontecimiento inédito “apoya la idea de que el impacto 

humano sobre el medioambiente estaba muy extendido incluso antes de la Revolución Industrial", asegura 

el investigador Paolo Gabrielli.

En la actualidad las principales fuentes de contaminación son las industrias de infinidad de tipos 

ya sea petrolera, metalúrgica, alimenticia, química, electrónica y demás ya que estas utilizan energía 

proveniente de combustibles fósiles y no solo eso sino que parte de sus procesos contaminan el agua 

que termina en los ríos o en el suelo además los productos que producen nosotros los consumimos y se 

transforman en basura que pocas veces se recicla y esta contamina la tierra, agua o suelo y todo esto sin 

contar la cantidad de personas que somos en el planeta y toda la basura que generamos tanto orgánica 

como inorgánica, cabe mencionar que el principal efecto a corto plazo podrá ser el cambio climático 

ocasionado por el calentamiento global, que como ya se sabe lo origina el efecto invernadero por el exceso 

de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que producen este efecto. (Sandoval, 1982) (Planeta 

sin contaminación, 2012)  (Lacle, 2015)

1.1. ¿Qué es la contaminación? 

La contaminación proviene del latín “contaminatio”, “onis” y se refiere a la acción de contaminar, alterar 

y ensuciar. Además, la contaminación es la deterioración del entorno, el cual es ocasionado por agentes que 

pueden ser físicos, químicos y biológicos, los cuales son nocivos para el ser humano, animales y vegetales, 

ya que intervienen y alteran el normal funcionamiento de la naturaleza. 

Según varios autores como  Margalef, (1981) la contaminación es una circulación defectuosa, o 

interrumpida, de algún material de los ecosistemas, para Infante Miguel, Cabello Peña, & Reyes Tamayo, 

(2013) la contaminación ambiental se define como todo cambio indeseable en las características del aire, el 

agua, el suelo o los alimentos, que afecta nocivamente a la salud, la sobrevivencia o las actividades de los 

humanos u otros organismos vivos, la toda perturbación del medio ambiente que resulte perjudicial para los 

seres humanos u otros organismos vivos. El agente causal puede ser de origen químico, físico o biológico 

y afectar al aire, al agua o a los suelos. La mayoría de los contaminantes son sustancias químicas sólidas, 

líquidas o gaseosas producidas como subproductos o desechos, cuando un recurso es extraído, procesado, 

transformado en productos y utilizado. La contaminación también puede tener la forma de emisiones de 

energías indeseables y perjudiciales, como calor excesivo, ruido o radiación 
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El concepto de contaminación, o polución, es subjetivo porque en muchos casos aquello que resulta 

contaminante para algunas culturas puede no serlo para otras. Pero en general, en estos tiempos, en todas 

las sociedades existen problemas ambientales causados por contaminantes y la ecología, como ciencia, 

se encuentra involucrada e interesada; la contaminación está muy relacionada con el flujo de energía y la 

circulación de la materia en los ecosistemas y los ecólogos pueden aportar los conocimientos existentes o 

desarrollar otros nuevos referidos a ese tema. (Malacalza, 2013)

1.2. Tipología de la contaminación

Existen distintas clases de contaminación, las cuales perjudica al medio ambiente ocasionando daños 

irreversibles. Además, dentro de los espacios en donde se ejerce la contaminación tenemos:

•	 Contaminación del agua: Es la abundancia de sustancias nocivas en ríos, mares, lagos, por lo que 

no se puede absorber ni reciclar para mantener el equilibrio. 

•	 Contaminación del aire: Es la presencia de sustancias químicas en la atmósfera que provocan un 

riesgo para todo ser vivo. Por procesos naturales o por la utilización de combustibles fósiles.

•	 Contaminación del suelo: Es la presencia de sustancias contaminantes en la corteza terrestre. 

Se origina debido a la explotación de extensiones de cultivo, minería, generando desertificación y 

modificación de la flora y fauna del ecosistema.

•	 Contaminación radioactiva: Es la presencia de sustancias radioactivas en el aire, suelo y el agua 

que afecta perjudicialmente a los seres vivos. Por lo que origina accidentes o fugas nucleares o 

mineras.

•	 Contaminación lumínica: Es el efecto que se produce al iluminar el fondo del cielo con intensidades 

y en horarios innecesarios.

•	 Contaminación sonora: Se refiere a la introducción de niveles inaceptables de frecuencia de sonidos 

que alteran las condiciones de vida de una zona determinada. Además, se produce mediante 

vehículos a motor, grandes industrias y transportes masivos.

•	 Contaminación visual: Estas son alteraciones en la vista pueden ser la publicidad como postes, 

proyecciones de televisión, distorsionando las vistas de los individuos.

De igual manera se presenta em la tabla 1, las posibles causas y consecuencias de la contaminación 

en el planeta.
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Tabla 1

Causas y consecuencias de la contaminación

Causas Consecuencias
ü	Desechos sólidos domésticos.
ü	Desechos sólidos industriales.
ü	Exceso de fertilizantes y productos quími-

cos.
ü	Deforestación.
ü	Incendios forestales.
ü	Basura.
ü	Monóxido de carbono de los vehículos.
ü	Derrames de petróleo en océanos.
ü	Erosión.

ü	Calentamiento global.
ü	Radiación solar.
ü	Contaminación del aire, agua.
ü	Enfermedades en la piel y otras partes 

del cuerpo.
ü	Desastres naturales, tales como los 

tsunamis, maremotos, terremotos, etc.
ü	Extinción de especies endémicas.

Y Pérdida de áreas de reservas.

Elaboración propia tomada de varios autores

1.3. Causas y consecuencias de la contaminación

Son muchos factores y efectos que se presentan en el planeta, debido a la participación del ser 

humano, ya que cada día interfiere en la contaminación mediante la fabricación de productos químicos, los 

cuales son tóxicos y perjudican al ecosistema. Además, el ser humano inconscientemente contamina con 

residuos inorgánicos y otros elementos, los cuales afecta al entorno. Es evidente que el principal causante 

del incremento de las acciones contaminantes es la actividad antropogénica, grave problema de inconciencia 

humana, que aún a pesar de las muchas campañas a favor del medio ambiente, sin embargo, aún mantienen 

conductas de insensibilidad con su entorno.

1.4. Los envases de plásticos

La palabra plástico proviene del griego “plastikos” que quiere decir fácil de moldear o modelar. 

Teóricamente se llaman así porque en alguna etapa de su proceso de producción o de fabricación, tiene 

características plásticas, pudiendo ser plásticos una sola vez o varias. Los materiales plásticos son materiales 

orgánicos basados en la química del carbono, compuestos por cadenas moleculares complejas, de origen 

natural como la celulosa, la cera y el caucho natural, o sintéticos como el poli estireno o el nylon; siendo 

polímeros de elevado peso molecular, formados por grandes cadenas de polímeros monómeros. La 

estructura molecular es uno de los factores que contribuyen a que presenten una mayor o menor resistencia 

a la degradación ambiental y la biodegradación. (Ramos Carpio & Marìn Ruìz, 1988)

El único capaz de degradar a este material tan resistente es el sol, a través de los rayos UVA, debilitando 

las estructuras del plástico tornándolo frágil y quebradizo. La permanencia en el medio es extremadamente 

larga, tarda alrededor de 200 años a la intemperie en degradarse o descomponerse, por lo tanto, los plásticos 

tardan en degradarse con consecuencias fatales para el medio en el cual permanecen y los organismos que 

en el habitan. Los plásticos tirados al mar son arrastrados a la orilla, volviéndose agresores inmediatos al ser 
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transformados en desechos, que al no ser retirados a tiempo se vuelven peligrosos, amenazando la fauna 

marina, quienes pueden ser atrapados entre ellos hasta asfixiarse o ser ingeridos y al no ser digeribles se 

vuelven en su mortal alimento. En vez de utilizar plástico, se podría utilizar el cáñamo, utilizable para todos 

los usos petroquímicos, pero que, además, es 100% biodegradable y altamente reciclable y mucho mejor si 

provienen del comercio justo.

Polímeros termoplásticos

La sociedad de industrias plásticas de Estados Unidos (SPI), con el fin de identificar de mejor manera 

a los polímeros les dio una codificación internacional para identificarlos, existiendo más de 100 tipos, siendo 

solo 6 los comúnmente utilizados, presentados en la tabla 2, 3, 4, 5 y 6.
Tabla 2

Clasificaciòn de los plásticos Polietilenos

TIPO CARACTERÍSTICAS ÚTIL SIGLAS
Polietileno de alta 
densidad

termoplástico fabricado a 
partir de etileno calentado 
a T inferiores a 700C

Para fabricar bolsas, cajas de 
botellas, tuberías juguetes, 
cascos- 

PEAD

Polietileno de baja 
densidad

A T 170OC Y 1400 
atmósferas de presión se 
transforma en un polvillo

Para fabricar bolsas flexibles, 
embalajes industriales, techos 
agrícolas y por su aislante sirve 
para cableado-

PEBD

Polipropileno Obtenido por 
polimerización del 
propileno

Soporta temp. De hasta 1000C, 
útil para electricidad, fluidos 
calientes, electrodomésticos, 
baterías.

PP

Elaboración propia. Tomada de (Los plásticos, 2017)

Tabla 3
Clasificación de los plásticos polímeros halogenados

TIPO CARACTERÍSTICAS ÚTIL SIGLAS
Cloruro de polivinilo Polímero termoplástico 

que al añadírsele aditivos 
adquiere propiedades 
diversas, siendo su base 
el 43% gas y la sal común 
en 57%

Embaces. Puertas, tuberías. 
Juguetes, papel vinilo, tableros, 
decoraciones, aparatos 
electrodomésticos

PVC

Elaboración propia. Tomada de (Los plásticos, 2017)

Tabla 4
Clasificación de los plásticos polimerizados del estireno

TIPO CARACTERÍSTICAS ÚTIL SIGLAS
Poliestireno Polímero de estireno, mezcla 

de etileno y benceno, 
cristalino, resistente al 
impacto, termoplástico

Usado en vasos y cubiertos 
desechables, máquinas de 
afeitar, juguetes, aislantes 
térmicos y acústicos

PS

Copolímero de PS con 
caucho

Alta fluidez y rigidez, alto 
impacto a altas y bajas 
temperaturas

Uso en la industria, automóviles, 
electricidad

ABS
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Acrilonitrilo estireno Alta fluidez y nitidez al 
impacto y la transparencia, 
soporta ataque de agentes 
químicos

Utilizado en la industria, 
embalaje, refrigeradoras, 
electricidad 

SAN

Elaboración propia. Tomada de (Los plásticos, 2017)

Tabla 5

Clasificaciòn de los plásticos ésteres de polivinilo y polimetacrìlico

TIPO CARACTERÍSTICAS ÚTIL SIGLAS
Poli metacrilato de 
metilo

O plexiglás, gran 
transparencia, rigidez, 
tenacidad, resistencia

Útil en parabrisas, ventanas de 
avión, en la óptica.

PMMA

Elaboración propia. Tomada de (Los plásticos, 2017)

Tabla 6

Clasificación de los plásticos óxidos, sulfonas y similares

TIPO CARACTERÍSTICAS ÚTIL SIGLAS
Polietileno tereftalato Al mezclar el ácido Tereftálico 

y el etilenglicol, es barrera para 
gases, liviano, transparente, 
irrompible

Embaces para gaseosas, 
cintas, fibras textiles, películas 
de radiografías

PET

Politereftalano de 
butileno

Termoplástico, durable, 
indeformable, resistente, 
antideslizante

Usado en la industria 
eléctrica, automovilística, 
electrodomésticos, mecánica

PBT

Policarbonato, otros Elaborado a partir del bisfenol A 
o fosgeno, irrompible, resistente 
al calor, la luz, poco peso, 
inflamable, aislante

Utilizado en las maquinarias, 
equipos peligrosos, tapas de 
electrodomésticos, por resistir 
250veces más que el vidrio

PC

Elaboración propia. Tomada de (Los plásticos, 2017)

2. Los envases de plásticos 

¿Cuál es el plástico que tarda más en degradarse?

•	 De 100 a 1000 años tardará una botella hecha de PET en degradarse.

•	 El polipropileno (PP) de un vaso desechable tardará 1000 años, pero en realidad se separará en 

moléculas sintéticas siempre presentes en el ambiente.

La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareció en este planeta: desde las primeras 

civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, problema que ha ido incrementándose desde la 

aparición del fuego de una forma más peligrosa; con el invento del papel la producción de residuos sólidos 

creció, pero después de varios años el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner 

soluciones para contrarrestar el daño que ya había hecho a la naturaleza. El reciclaje ha estado alrededor 

nuestro de una forma u otra a través de los siglos, el aprovechamiento y reutilización de los materiales se ha 

presentado desde los comienzos de la historia del ser humano.
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La familia Rittenhouse innovó con la idea de experimentar el uso de materiales por segunda ocasión, a 

lo que en la actualidad se lo denomina reciclaje. Siendo entonces que la idea derivó a proyectos que fueron 

fortalecidos en países desarrollados, la ciudad de New York abrió entonces el primer centro de reciclaje oficial 

en los Estados Unidos y que permitió crear en 1970 la Agencia de Protección Ambiental, donde se difundió 

con mayor interés el reciclaje. El reciclaje, una de las más efectivas alternativas de ayuda para disminuir el 

gran problema que aqueja a la humanidad y que agrava el impacto ambiental del cual el ser humano es testigo 

mudo.

El planeta es el mismo ejemplo del ente reciclador de toda la historia, pues el petróleo derivo del 

reciclaje de los dinosaurios. Los arqueólogos han encontrado evidencia del origen del reciclaje, se supone 

que para el año 400 A.C. ya reciclaban en los poblados y ciudades logrado evolucionar, diversificando sus 

métodos, técnicas y modos de realizarlo, se fortaleció después de la industrialización, sin embargo, algunos 

de los cambios más significativos han ocurrido apenas en los últimos cientos de años, debido a algunos 

importantes acontecimientos históricos como la revolución industrial; ya que antes de ella se consideraba más 

económico reusar materiales antes que comprar nuevos, abaratado costos  en beneficio del consumidor y del 

mismo fabricante.

Antes y durante la segunda guerra mundial, para el año 1929 reapareció la actividad recicladora, 

la bolsa de valores tuvo un resquebrajamiento, derivando a una gran depresión financiera, desempleo y 

pobreza; siendo la actividad del reciclaje la que reajustó y reestableció el sistema, permitiendo soportar el 

desfase económico hasta que finalizó la segunda Guerra Mundial. Las dificultades financieras hicieron que las 

familias, principalmente las norteamericanas que valgan de la actividad del reciclaje volviéndose un tema de 

carácter patriótico. Después de la segunda guerra mundial y al finalizar esta, el reciclaje tomó un giro drástico 

para el alza de la economía de los Estados Unidos, menos personas tomaban importancia al reciclaje, las 

familias desechaban más sin considerar un nuevo uso, eran considerados materiales viejos, basura que debía 

ser desechada, apareciendo los ya conocidos basureros que prestaban atención a lo que era desechado, 

peligro latente que afectó al entorno y a la conservación.

Para los años Sesenta y setenta el reciclaje resurgió, recuperando con ímpetu su sitial gracias al 

apoyo de la aparición de los movimientos ambientales; el crecimiento industrial y la eliminación incorrecta de 

desperdicios, el descontrol causó conmoción popular, pues el peligro de la agresión pública derivaba en una 

mala protección y atención al ambiente. Para el año 1970, se crearon símbolos mundiales en pro del ambiente 

y la conservación como: el primer día de la tierra, el símbolo universal para reciclar, la creación también de la 

agencia de Protección Ambiental, junto con la idea de una alternativa de resguardo y recuperación ambiental, 

el desarrollo sostenible y uso adecuado de los recursos. En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar 

eran cada vez mejor incorporados a nuestra vida diaria, a lo cotidiano, volviéndose ya una forma de vida, 

permitiendo que el reciclaje sea una opción más conveniente, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y 

el deterioro de la capa de ozono.

La cultura de reciclaje ahora en el mundo contemporáneo no es visto como un esfuerzo, más bien es 
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la sensibilización en el diario vivir en beneficio de cada uno de los que integran este planeta, volviéndose 

una actividad constante, continua en beneficio de todo el planeta. Los artículos reciclados ahora son con 

mejor calidad y uso en todos los estratos sociales. La investigación científica también está contribuyendo a 

la protección ambiental, la información sobre cómo reciclar y conocer los tipos de material para usarlos en 

diferentes maneras también está siendo socializada entre todos los miembros de las diversas comunidades 

involucradas, consiguiendo niveles de ayuda nacionales o internacionales. “Es un proceso fisicoquímico o 

mecánico que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o 

parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto”. Se permite a obtener materias primas a partir 

de desechos, haciendo más activos los ciclos de la vida en los cuales se incluyen reduciendo así la idea 

progresiva del agotamiento de los recursos naturales. (Enciclopedia cubana, 2010)

2.1. El reciclaje y su objetivo primordial

El objetivo, fin o meta por el cual existe el término de reciclaje es limpiar los espacios de residuos 

contaminantes que atenten contra la higiene y seguridad ambiental, a través del método de convertir desechos 

en nuevos productos o en material para su posterior utilización. Con esta innovación, que sensibiliza la idea 

de resguardo y protección del planeta, útil para reducir el consumo excesivo, por la dificultad de darles el 

tiempo necesario para su renovación, para reducir el uso de energía, la contaminación del aire y del agua.

Al implantar en la mente de los habitantes del planeta la idea del reciclaje, se fortalece como el tercer 

componente que apoya a la disminución de desechos contaminantes que son vertidos al entorno y que 

acompaña a las famosas 3R (“Reducir, Reciclar y Reutilizar”), logrando que cada vez sea menor la presencia 

de materiales desechadas indiscriminadamente como el papel, el  cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no 

ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y los residuos producto de los compuestos electrónicos. 

2.2. Las Máquinas de Reciclaje

En Asia, aproximadamente hacia el siglo II D.C, los chinos ya habían comenzado a fabricar papel a 

partir de los residuos de seda, paja de arroz, cáñamo y algodón. Por lo tanto, se considera que el primer 

proceso de fabricación del papel fue desarrollado por Cai Lun, un consejero del emperador He de Han, quien 

perfeccionó la técnica de fabricación de este material, llegando a tener propiedades similares a las del papel 

actual, muy diferentes a las del papiro y pergamino, utilizados en épocas más antiguas. (Infante, Espinoza, 

Mota, Domingo, & Hernández, 2016)

En el siglo XVII y XVIII, el uso del papel aumentó provocando una escasez de trapos, única materia 

prima conocida por los impresores europeos. Luego en el año 1840, el problema de la fabricación de papel a 

partir de una materia prima barata se resolvió con la introducción del proceso de trituración de madera para 

fabricar pulpa.

La compañía nipona Seiko Epson ha creado la primera máquina de reciclaje compacta de papel para 

oficina, bautizada como “PaperLab”, capaz de producir hojas nuevas a partir de folios usados sin necesidad 
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de utilizar agua. La máquina mide 2.6 metros de ancho por 1.8 metros de alto y 1.2 metros de profundidad, y 

puede producir papel de varios tamaños, grosores y tipos, papel de colores e incluso perfumado. Desde que 

se introduce la primera hoja, la máquina tarda 3 minutos en producir un nuevo folio, producirá 14 hojas A4 por 

minuto y 6.720 en una jornada de 8 horas. Así mismo se pueden producir distintos tamaños y tipos de papel.  

(EFE, 2015)

Dicha máquina saló al mercado en Japón en 2016, llamada Epson PaperLab. Una máquina de reciclaje 

que convierte el periódico en papel para envolver regalos, con el objetivo de mejorar y disminuir la contaminación 

en el país de China a raíz de diferentes hechos negativos en contra de la naturaleza como la tala de árboles, 

la acumulación de basura y el consumo de plástico. Derivando en una acelerada contaminación ambiental.

Continental desarrolla la primera máquina de reciclaje para cordones de acero recubiertos de caucho. 

El desarrollo de la nueva máquina, denominada “Hurricane”, ha sido posible con la colaboración de fabricantes 

especializados en equipamiento para reciclaje. La máquina, que se encuentra en la fábrica de Continental en 

Pucho, ya está procesando desechos de caucho no curado procedentes de todos los centros europeos de 

producción de Continental. Guadalajara, Jalisco (Informador, 2010). Mientras 195 países y la Unión Europea 

negocian en París un acuerdo contra el calentamiento global, los expertos recuerdan que un cambio en la 

mentalidad y en los hábitos de consumo de los ciudadanos es esencial para preservar a nuestro planeta de 

un desastre medioambiental irreversible.

2.3. Los Métodos de Reciclaje

Separación en la Fuente

Cuando los entes que producen desechos se involucran en la selección y categorización de desperdicio: 

el hogar, comercio, industrias y escuelas, etc., aquí intervienen los recolectores de basura y los centros 

de acopio, a donde son llevados para el proceso de reciclaje, donde los almacenan y preparan para ser 

procesado o exportados. 

Separación Manual después del Recogido

Clasificaciòn que se aplica a los residuos sólidos después de su recogida, aunque evidencia muchos 

problemas como la seguridad y salud de los involucrados, ya que los residuos mantienen contacto con los 

otros desperdicios, aumentando su nivel de contaminación.

Separación Mecánica

Este método recolecta materiales por medios mecánicos o electromecánicos, lastimosamente se aplica 

después de la recolección de las fuentes de origen, aunque existe un nivel de contaminación, aunque con 

probabilidades de menor riesgo, sin embargo, es más efectiva y precisa que los otros métodos, pues permite 

separar muchos más materiales que se dificultaba su recolección como: aluminio, papel, vidrio, y el tradicional 

plástico.
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3. Flora y Fauna del Cantón General Villamil - Rompe Olas

Por lo general, el clima del Cantón General Villamil - Rompe Olas es regularmente bastante soleado 

durante los meses de diciembre a abril, por lo que el protector solar es indispensable utilizar. En estos 

meses, las temperaturas son bastantes cálidas, teniendo un promedio de 28ºC. De mayo a noviembre, las 

temperaturas son más templadas, teniendo un promedio de 26ºC. (Sacoto, 2016)

3.1. Flora

Playas, lugar de la investigación pertenece a “los bosques secos tropicales de la Región Tumbesina del 

suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú, son el hogar de un gran número de plantas y especies animales 

únicas, y son una prioridad para la conservación de la biodiversidad a escala mundial” (NCI, 2017). 

Tabla 7

Especies representativas de bosque seco tropical (Playas – Guayas)

FLORA NOMBRE CIENTÍFICO
Algarrobo 
Pepa de vaca 
Amarillo de Guayaquil 
Negrito  
Barbasco 
Beldaco 
Cabo de hacha 
Ceibo ceiba 
Sapán de paloma 
Cascol 
Boliche, 
Guarango, espino 
Guanábana lisa 
Almendra 
Guayacán de la costa, 
Guayacán negro o madero
Guasmo 
Matapalo 
Higuerón 
Huansango, guasango, gualtaco 
Laurel de montaña 
Laurel fino, laurel de Puná 
Matapalo 
Cerezo 
Palo santo 
Pasallo 
Pechiche 
Bototillo, 
Porotillo  
Pigio, pretino 
Vainillo, frijolillo 
Machete de burro, 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Geoffroea spinosa Jacq.
Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd
Coccoloba ruiziana Lindau
Piscidia carthagenensis Jacq.
Pseudobombax millei (Standl.) A. Robins
Machaerium millei Stand
Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh
Trema micrantha (L.) Blume
Caesalpinia glabrata Kunth
Sapindus saponaria L.
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Annona muricata L.
Terminalia valverdeae A. Gentry
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson
Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum) Standley
Guazuma ulmifolia Lam.
Ficus cuatrecasana Dugand
Ficus membranacea C. Wright
Loxopterygium huasango Spruce ex Engl.
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken
Cordia macrantha Chodat
Ficus jacobii Vázq. Avíla
Muntingia calabura L.
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns
Vitex gigantea Kunth.
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.
Erythrina velutina Willd.
Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth
Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.
Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. 
Irwin & Barnaby

Listado de especies de árboles más destacados de la zona de Playas, Provincia del Guayas. Elaboración propia. Tomada 

de (MAE, Subsecretarias de patrimonio natural, 2012)
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Lamentablemente, el 95% de estos ecosistemas excepcionales han disminuido por la actividad 

antropogénica, cifra que está en aumento. La diversidad de flora está presente en las plantas superiores 

representantes del bosque seco tropical de la zona de Playas entre las cuales se logra apreciar las descritas 

en la tabla 7. Pero no se puede olvidar que dentro de la zona intermareal que tiene contacto con los bañistas 

también es rica en flora microscópica.

3.2. Fauna

En el cantón General Villamil en la zona Rompe Olas se encuentran diversas especies endémicas y 

nativas, dentro de estas se hayan representantes de la avifauna marino costero como los descritos en la tabla 

8

En ciertas temporadas llegan a la costa una variedad de especies, tales como los lobos marinos 

(Otaria flavescens), piqueros patas azules (sula nebouxii) y ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). 

Así también se encuentran una gran cantidad de peces, tales como: corvina (Argyrosomus regius), robàlo 

(Thyrsites atun) (Centropomus viridis), cazón (Galeorhinus galeus), camotillo (Diplectrum máximum), sierra, 

entre otros.
Tabla 8

Especies nativas o endémicas de General Villamil Playas

ESPECIES NOMBRE CIENTÍFICO
Gaviotas
Garzas

Pelícanos
Albatros
Cucube,

entre otros

Avis popularis
Ardea

Pelecanus sp.
Diomedea sp.

Nesonimus tqifasiatus

Especies marinas que normalmente se observan en la playa de General Villamil. Elaboración propia. Tomado de (Apolo 

Ronquillo & Chica Franco, 2010)

3.3. Consecuencias en la biodiversidad por la contaminación

Los compuestos químicos de ciertos desechos inorgánicos tales como el plástico, entre otros afectan 

al ecosistema, alteran el funcionamiento normal de ella provocando un gran problema para las especies 

que habitan en determinada zona y a su vez es dañina para las plantas. Los desechos sólidos tales como 

las botellas generan mucha contaminación al medio ambiente debido a que liberan de sus componentes 

peligrosas dioxinas. Se debe considerar que está afectación es imperceptible para el ser humano, pero si 

altera las cadenas tróficas, al desaparecer especies, al deteriorar entornos, al modificar áreas, se rompen 

eslabones de cadenas alimenticias que alteran el hábitat de muchos animales. Como consecuencias de esta 

alteración biológica tenemos las siguientes:

En la flora el plástico se degrada en la naturaleza afecta a las plantas debido a su descomposición 

desprenden bacterias y otros compuestos químicos Los elementos tóxicos depositados en el suelo se 
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trasladan a las plantas

En la fauna esta polución de plásticos ha entrado en la cadena alimenticia, siendo las primeras víctimas 

las aves marinas y otros animales marinos que ingieren objetos como tapas de botellas, platos desechables, 

botellas de plásticos, latas, residuos de pescas, entre otros.

En ocasiones llegan a estrangularse con bolsas de plásticos. Además, el plástico provoca que más de 

un millón de aves marinas y cien mil mamíferos marinos y un número mayor de peces mueran cada año en el 

Océano Pacífico. Por lo que se ha realizado estudios científicos y han hallado piezas de plásticos. Por lo tanto, 

se ha tenido en cuenta el peso, el cual contenía seis veces más plástico que plancton. Visualmente el turista 

ve la degradación del entorno sin darse cuenta de que son ellos mismos los causantes de dicha afectación 

con la irresponsabilidad de su descuido, que no solo es local, muchos otros países también han considerado 

implantar mecanismos para contribuir a su mejoría

3.3. Máquinas de reciclaje automatizado

Las máquinas reciben botellas plásticas o de vidrio y latas de aluminio, de prácticamente todas las 

marcas de bebidas disponibles en el mercado ecuatoriano. Su uso es sumamente sencillo. Si eventualmente 

alguien introduce una marca no reconocida o un objeto no reciclable, la máquina la escanea y devuelve. 

Además, cuentan con una pantalla led, donde se transmite el Eco-Channel, con instrucciones sobre su uso, 

consejos sobre conservación al medio ambiente y anuncios comerciales de las empresas que patrocinan las 

máquinas de reciclaje.

Al presentar su posible elaboración dentro de la empresa ecuatoriana, permitirá enlazar 

interdisciplinariamente los conocimientos ecológicos e industriales como contribución al buen vivir, la 

posibilidad de que profesionales en Ingeniería realice el proceso de elaboración de las máquinas recicladoras 

y que según el modelo tendrán un costo relativamente bajo en comparación con las que tendrían si las 

importan las empresas auspiciantes.

Los modelos variarían de acuerdo con el auspicio, logrando enlazar con la variación de los premios. Los 

premios son para la familia, siendo entrega de cupones de puntos por compra de vivieres y otros, enlazando 

a empresas auspiciantes que cubran los gastos de adquisición de la máquina y su mantenimiento. Es una red 

útil de reciclaje semiautomático, donde ganas puntos por reciclar los envases de botellas plásticas o de vidrio 

y lastas de aluminio, si alguien introduce una marca no reconocida o un objeto no reciclable, la máquina la 

escanea y devuelve, aplicando los avances tecnológicos conectados con los softwares determinados. Tabla 9

Tabla 9
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Posibles auspiciantes para la fabricación de las máquinas interactivas

EMPRESAS AUSPICIANTES PREMIO BENEFICIOS
Telefonía móvil Recargas por X botellas. Acceso a la comunicación.
Heladerías Canje de productos por X botellas. Motivación a que los niños reciclen.
Supermercados Canje de productos por X botellas. Motivación familiar a reducir desechos.
Empresas de Alimentos para 
Mascotas 

Comida en porciones. Colaboración hacia los animales 
callejeros (Protección animal)

Cines Canje de entradas por X botellas Motivación para jóvenes, adolescentes 
y familiares

Cadenas de comidas rápidas Canje de productos por X botellas. Motivación no solo para familias sino 
como ayuda social a mendigos o 
personas de escasos recursos.

Elaboración propia

Con 4 botellas recicladas se ahorra la electricidad necesaria para mantener encendido un refrigerador 

por 24 horas. El reciclaje de 1 lata de aluminio ahorra suficiente energía para hacer funcionar un televisor por 

3 días. Reciclar 2 toneladas de plástico equivale a ahorrar 1 tonelada de petróleo. Al reciclar 1 tonelada de 

papel se recuperan 17 árboles, Por lo que esa es la principal motivación que debe ser socializada dentro de 

las acciones paralelas al uso de las máquinas de reciclaje interactivas. 

4. Resultados y Discusión 

Las encuestas fueron dirigidas a los turistas que fueron detectados en el cantón General Villamil Playas 

zona “rompe olas”. Se esperaba recibir información que evidenciaba cuál es su conocimiento al respecto 

de la presencia de desechos inorgánicos en la zona y las consecuencias que contribuyen al aumento de la 

contaminación. Esta encuesta fue realizada a 92 habitantes o turistas de la zona, el instrumento constó de 7 

preguntas con opción múltiple.

Con la primera pregunta se deseó conocer la apreciación de los turistas o visitantes de que si en esa 

zona han observado alta presencia de desechos inorgánicos (plásticos, latas, cartones y vidrios); el 75% de 

las personas opinaron que, si evidenciaron un notable nivel de presencia de agentes contaminantes en esa 

zona, mientras que para el 25% la presencia de desechos no es suficiente para ser considerados agentes 

contaminantes en la playa. 

Se les preguntó si es que para ellos la contaminación es un tema actual o es algo muy antiguo, a los 

cual el 52% consideraron que la contaminación de las playas es una trama actual, pero el 48% opinaron que 

este tema es algo que ha sucedido a lo largo de los años, pero que recién es tratado por las autoridades y en 

la cual existe participación de la población. 

También se indagó sobre cuál es la clase de desechos inorgánicos que más han observado durante su 

estancia en la playa de General Villamil, sector del Rompeolas; respondieron que el desecho que existe en 

mayor cantidad son las botellas plásticas y los materiales desechables, en segundo lugar, se encuentra los 

desechos de arte de pesca, en tercer lugar las botellas de vidrio y lo que menos se encuentra en la playa son 
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las latas según los encuestados. 

La siguiente pregunta fue si conocían las consecuencias que producían los desechos inorgánicos a 

nivel biológico-ambiental, respondiendo el 63% que, si conocen las consecuencias que producen los desechos 

inorgánicos, sin embargo, otro 37% respondieron que no conocen las consecuencias de este serio problema 

que se ha evidenciado en la actualidad. 

Se consideró preguntar de que según su apreciación es necesario reciclar en todas las playas del país, 

obteniendo un rotundo 99% que considera que, si es necesario usar como método el reciclaje para reducir la 

contaminación en las playas, mientras que el 1% indica que no es necesario. 

Así mismo se deseó conocer la opinión de los turistas y visitantes sobre si un método de reciclaje 

apropiado e innovador sería el uso o la implementación de una máquina reciclaje, el 85% afirmaron que sería 

un método idóneo la implantación de esta máquina, mientras que el 15% niegan que una máquina de reciclaje 

pueda mejorar el entorno o el hábitat. 

Y por último se deseó saber si los encuestados conocen las ventajas de las máquinas de reciclaje 

interactivos, respondieron apenas el 10% que si conocen las ventajas de implementar esta máquina en alguna 

área para el proceso del reciclaje, mientras que el 90%  desconocen sobre sus ventajas y no han escuchado 

e este innovador proceso, donde la máquina puede ofrecerles muchas oportunidades de beneficiosos tanto 

para el que se inserta dentro del proceso así como para el medio ambiente, principalmente las playas de 

nuestro país.

Conclusiones 

En conclusión se puede apreciar que gracias a las actividades que ha realizado el gobierno y el alcalde, 

mucha de los habitantes y turistas tienen conocimiento al respecto, sin embargo no poseen las medidas y 

utensilios para poder evitar la contaminación, y no poseen una buena cultura ecológica, no velan por mejorar 

el medio ambiente donde ellos pueden disfrutar, además hacen caso omiso a las campañas, pero piensan 

que implementar una máquina de reciclaje interactiva que premie a través de cupones canjeables se les haría 

más fácil, didáctico y motivador a evitar producir contaminación.

La contaminación es ocasionada por factores que se manifiestan alterando el funcionamiento normal 

del ecosistema por lo que las personas deberían conocer las consecuencias de la poca responsabilidad al 

momento de visitar las zonas playeras, que se produce por su irracional descontrol turístico, esto acarrea un 

sinnúmero de consecuencias a nivel biológico ambiental

Se presenta una deficiencia de cultura ecológica por parte de los bañistas que visitan la zona Rompe 

Olas, en General Villamil, acarreando impacto ambiental, razón por la cual las autoridades deben fortalecer el 

cuidado de las playas reduciendo el impacto que ocasionan los desechos al ecosistema marino a través de 

métodos nuevos de beneficio compartido
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Se implementará y se diseñará procesos de reciclaje para que disminuya de una forma eficaz la 

contaminación en esta zona, otorgando comodidad a la comunidad y a los usuarios de las playas, por tanto, 

se debería involucrar a empresas privadas que apoyen masivamente el uso de máquinas de reciclaje similares 

en otros sectores. 

Las máquinas de reciclaje serán un aporte a la reducción de desechos inorgánicos en la zona Rompe 

Olas, en General Villamil como innovación al apoyo de la consciencia ecológica, esperando que a futuro 

tanto el uso de este instrumento  reciclador, así como otras estrategias se observen en casi todos los lugares 

de asistencia masiva que contribuya a evitar la presencia de desechos sólidos en nuestro país cuyo único 

beneficio es el desarrollo sostenible de las actividades recreativas en el país, donde se equilibre lo económico, 

social y ambiental.
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Las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial, el rastreo y tratamiento de los 
datos obtenidos de los usuarios/ciudadanos, así como el análisis del Big Data y el uso que se 
dé a estos datos, serán clave en la transformación de las ciudades y el modelo de sociedad 
que conocemos hoy día.

Amazon Go, el nuevo modelo de supermercado puesto en marcha recientemente por 
Amazon, constituye un ejemplo del  impacto que el desarrollo de la tecnología puede tener 
en nuestro día a día. Este nuevo concepto de supermercado prescinde de la caja para pagar 
y carga directamente la cantidad debida por el cliente en su cuenta virtual de usuario, sin 
intermediarios.

A medida que avanza la investigación en el terreno de la inteligencia artificial y sus 
aplicaciones se multiplican, se abren nuevos campos e interrogantes sobre aspectos y 
cuestiones que trascienden el ámbito empírico y tecnológico para adentrarse en el terreno 
jurídico, ético y deontológico. La evolución de las ciudades propiciada por la inteligencia 
artificial ha de trabajar en aras del bienestar humano, entendido éste en el sentido más 
amplio del concepto terminológico. Así, más allá del desarrollo del confort y la riqueza 
material, el concepto de smartcity ha de perseguir un modelo de sociedad más humano, 
que no solo salvaguarde sino que potencie la dignidad de la persona, de los derechos 
fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos, entre los que se encuentra el de la 
privacidad.

The different applications of the artificial intelligence, the tracking and treatment of the 
information obtained from the users / citizens, as well as the analysis of the Big Data and the 
use that is given to this information, will be key in the transformation of the cities and the 
model of society that we know today. 

The new model of supermarket recently launched by Amazon, Amazon Go, is an example 
of the impact that the development of technology could have in our day to day. This new 
concept of supermarket doesn’t use the cash register to charge the bill and directly charge 
the amount owed by the customer in the user’s virtual account, without intermediaries. 

As research progresses in the field of artificial intelligence and its applications multiply, 
new fields and questions are opened on different aspects that go beyond the empirical and 
technological scope to enter the legal, ethical and deontology field. The evolution of cities 
fostered by artificial intelligence should work in human welfare, understood in the broadest 
sense of the terminological concept. Thus, beyond the development of comfort and material 
wealth, the concept of smartcity must pursue a more humane model of society, which not 
only safeguards but also promotes the dignity of the person, the fundamental rights of each 
and every citizen, among which it is privacy right.

abstract

resumen
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Introducción 

Nos encontramos en un momento singular de la historia en el que la ciencia y la tecnología progresan 

de modo vertiginoso, originando  profundos cambios en la vida de las personas, que experimentan variaciones 

muy significativas de una generación a otra.  Los avances tecnológicos se suceden hoy día a una velocidad 

tal que, lugares como Sillicon Valley o la Bahía de San Francisco recuerdan, cada vez más, a algunos de 

los escenarios ideados por la ciencia ficción décadas atrás, gracias al desarrollo,  entre otras cosas, de la 

inteligencia artificial. 

Este nuevo escenario no sólo tiene implicaciones tecnológicas, sino también sociales, que afectan a 

la configuración de las ciudades modernas. Las tecnologías disruptivas, como la banda ancha, el 5G (que se 

prevé será 100 veces más rápido que el 4G), el Big Data, el Cloud, el Internet de las Cosas o la Inteligencia 

Artificial –todos ellos con un altísimo crecimiento en los últimos años- serán clave. Según el estudio realizado 

por Bank of America Merrill Lynch (García, A. 2017), el número de usuarios de Internet pasará de los 2.900 

millones de hoy a 4.000 millones para 2020; mientras que el de aparatos conectados crecerá de los 25.000 

millones actuales a los 50.000 millones  para el 2020. 

En este contexto, hace poco más de un año, Amazon abría su primera librería física en un centro 

comercial de Seattle. A ésta se añadieron posteriormente otras tres, localizadas en San Diego, Portland 

y Oregón. Recientemente ha dado un paso adelante con la apertura de Amazon Go, una tienda de 

abastecimientos situada en la planta baja de una de las recientes torres de oficinas que posee la compañía 

en el centro de Seattle. La apertura de una nueva tienda física, de manos de una compañía que incorpora 

en su modelo de negocio de compra online prácticamente todas las áreas del mercado minorista, comporta 

el reconocimiento, por parte de la misma, de que existen ciertas categorías de compras que no se limitan 

únicamente a su adquisición a través de la web. Como señala Wingfield (2016), el motivo para adquirir estos 

productos en el mercado físico puede ser variado: por conveniencia, o bien porque resulte más atractivo el 

hecho de buscarlos en los estantes del comercio. 

La esencia de Amazon Go puede resumirse en una frase que aparece en el vídeo promocional 

(Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology, 2016) lanzado por la empresa, 

con el fin de dar a conocer el nuevo concepto de tienda: “Hace cuatro años, comenzamos a preguntarnos: 

¿Cómo serían las compras si pudieras entrar a una tienda, conseguir lo que quieres y simplemente irte?”. El 

fin es eliminar el cuello de botella que se crea en este tipo de establecimientos en el momento del pago de 

los artículos en las cajas registradoras. Sin duda es un objetivo sumamente atractivo para los habitantes de 

las grandes ciudades, que emplean buena parte de su tiempo en desplazamientos, horas de trabajo y largas 

colas de espera. No obstante queda abierta la incógnita sobre el modo en que se llevará a término para el 

público general. 

La facturación automática de los productos a una cuenta de Amazon implica rastrear los artículos y 

seguir el proceso de compra hasta su fin. Esto es, comporta el seguimiento de cada una de las personas que 
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acceden a la tienda, de sus movimientos y elecciones, con las que ponen de manifiesto sus necesidades, 

gustos o preferencias. Esta manera de proceder conlleva el coste de ciertas injerencias en el espacio físico y 

en el ámbito privado del consumidor. 

Objetivos  

El presente artículo busca analizar los beneficios, retos y costes que puede suponer, para los ciudadanos, 

el desarrollo de las smartcity, en las que un número creciente de servicios prestados por empresas públicas y 

privadas requieren del uso de aplicaciones y dispositivos que integran la inteligencia artificial.

Partiendo del modelo planteado por Amazon Go, el objetivo principal del artículo es reflexionar sobre la 

naturaleza de los diversos retos que surgen a nivel social e individual como consecuencia del incremento de 

las aplicaciones de la  inteligencia artificial y el Big Data en las ciudades del presente y del futuro. 

Metodología 

El artículo emplea una metodología cualitativa. Toma como punto de partida el concepto de inteligencia 

artificial. Esclarecida esta idea brevemente, se desarrolla su incorporación a diferentes iniciativas y aplicaciones 

que existen en la actualidad. A continuación se estudia detenidamente el caso de Amazon Go. Con los datos 

obtenidos se analizan los beneficios y posibles riesgos que el empleo de este tipo de tecnología conlleva para 

los habitantes de las ciudades del futuro. 

1. Nociones sobre inteligencia artificial 

El concepto de inteligencia artificial, también conocido con las siglas AI, se remonta a los años cuarenta, 

como recoge Definición ABC (s.f.), cuando el matemático británico Alan Turing, fijándose en las primeras 

computadoras capaces de hacer cálculos complejos, se preguntó si una máquina podía llegar a pensar por 

sí misma. Turing descifró los códigos de la máquina alemana Enigma en la Segunda Guerra Mundial gracias 

a la construcción de su dispositivo Bombe. No obstante, el término inteligencia artificial fue empleado por 

primera vez en 1956 en Dartmouth, durante una conferencia pronunciada por John McCarthy, informático 

estadounidense, y cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, portador de importantes 

conocimientos de vanguardia en este campo. En la propuesta previa a la reunión, redactada por McCarthy, 

M. Minsky, N. Rochester y C.E. Shannon, se definía el problema de la inteligencia artificial “como aquel de 

construir una máquina que se comporte de manera que, si el mismo comportamiento lo realizara un ser 

humano, este sería llamado inteligente” (Torra, 2011)

Desde entonces, los ordenadores y algoritmos de computación han avanzado exponencialmente, 

llegando incluso a superar a los humanos en el desempeño de algunas tareas,  generando así nuevos 

escenarios y posibilidades que afectan, de modo significativo, a la vida en las ciudades modernas.

Podemos definir la inteligencia artificial según Torra (2011) como “una de las ramas de la Informática 

con fuertes raíces en áreas como la lógica y las ciencias cognitivas.” Bajo este término se entienden 
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aquellos algoritmos que se materializan en programas informáticos que, a su vez, corren sobre un hardware 

determinado, persiguiendo imitar el modo de funcionamiento del cerebro humano. Por tanto, si la AI actúa 

simulando el discurrir de la mente humana, debe ser capaz de percatarse de lo que ocurre a su alrededor, 

procesar esa información, sacar resultados de la misma e inferir nuevas conclusiones que no se le han 

programado previamente. Un ejemplo representativo de inteligencia artificial son los programas de ajedrez, 

por requerir cierta capacidad de improvisación al enfrentarse a movimientos del adversario para los que no 

están programados. 

Siguiendo a Rusell y Norvig (2003), Definición ABC (s.f.) y Torra (2011) podemos diferenciar diversos 

tipos de AI: 

1. Sistemas que razonan como los seres humanos: son aquellos que imitan el pensamiento humano. 

La propuesta resultante son sistemas que razonen del mismo modo que las personas. En este caso el 

elemento clave no se centra en el resultado del razonamiento sino en cómo se realiza.  Es el caso de 

redes neuronales artificiales que emulan el funcionamiento del sistema nervioso. La ciencia cognitiva 

emplea este enfoque. 

2. Sistemas que actúan como los humanos: el modelo a seguir para la evaluación se basa en el 

comportamiento humano. Sería la correspondiente a McCarthy, y al Test de Turing (1950). El sistema 

Eliza, un programa de software conversacional, o los robots, son otros ejemplos. 

3. Sistemas que razonan racionalmente: se caracterizan por emular el pensamiento lógico de los 

humanos, razonando como expertos ante una cuestión concreta. Parte así de la hipótesis de que existe 

una forma racional de razonar, dando un paso más sobre el supuesto anterior. La lógica, que permite 

la formalización del razonamiento, se emplea en  esta proposición. Se utiliza fundamentalmente en la 

búsqueda de mejora de la calidad y rapidez en un servicio. 

4. Sistemas que actúan racionalmente: son los que reproducen de modo racional el comportamiento de 

una persona, con capacidad de percibir el entorno y actuar en consecuencia. Este ámbito se centraría 

en los resultados evaluados de modo objetivo. Un juego de ajedrez tiene como fin ganar: el modo en 

que se calcule este resultado es indiferente siempre y cuando se consiga.

Las cuatro grandes áreas de la inteligencia artificial son:

1.  La búsqueda y la resolución de problemas 

2.  La representación del conocimiento y sistemas basados en el mismo

3.  El aprendizaje automático

4.  La inteligencia artificial distribuida

Otros temas que guardan estrecha relación con la Inteligencia Artificial son: el lenguaje natural, la visión 

artificial, la robótica y el reconocimiento del habla. (Torra, 2011) 
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2. La Inteligencia Artificial en la “ciudad presente”

En los últimos años, el desarrollo y diseño de nuevos algoritmos ha dado lugar a lo que se conoce 

como machine learning o aprendizaje autónomo. Éste permite a las maquinas aprender del mismo modo que 

hacemos los humanos: a través de errores y aciertos, esto es, basándose en la experiencia. 

Este avance, unido a otros como la robótica en la nube y la posibilidad de que las máquinas construyan 

conocimiento colaborativamente  (como hacen las sociedades), la creación de bases de datos cada vez más 

grandes y sofisticadas, y el desarrollo de la computación, suponen un salto cualitativo en el ámbito de la 

inteligencia artificial, cuya repercusión en las ciudades del presente es ya considerable. Sin embargo, se prevé 

que el impacto aumente en las ciudades del futuro, con fines como recortar el consumo de energía, disminuir 

la delincuencia,  reducir los retrasos causados por el tráfico o frenar la pérdida de agua. Las smart cities del 

futuro contarán con infraestructuras como paneles solares, luces LED conectadas, sensores de congestión de 

transporte, drones, coches autónomos, una flota de vehículos comunicados, aplicaciones de aparcamiento, 

monitoreo de agua, logística y transporte inteligente, sensores de gestión de residuos o infraestructura de 

banda ancha, entre otros (García, A, 2017). 

Vivimos en un mundo inundado de datos (estructurados o no) que anegan los negocios y nuestra 

realidad cotidiana. Como indica Gonzalo (2017), “estamos en la era del Big Data”. Actualmente las ciudades 

cuentan con un gran número de sensores que generan y almacenan digitalmente, de modo continuo, una 

ingente cantidad de información. Los buscadores almacenan millones de copias de las páginas web que 

existen; las redes sociales y las compañías registran cuáles son nuestros intereses, nuestras amistades, 

y toda la información que pueda serles de utilidad en el presente o en un futuro cercano. La gestión y el 

análisis de este volumen de datos es posible gracias a la creciente potencia de los microprocesadores y a la 

progresiva sensorización y automatización del entorno. Pero, más allá de la cantidad, lo realmente importante 

es el uso que las organizaciones hagan de todos estos datos. 

Podemos definir la sociedad de principios del siglo XXI, en la que se generan datos a toda velocidad, 

con el calificativo de “hiper-conexión”. El Big Data permite el análisis de esta información con el fin de generar 

ideas que faciliten la toma de mejores decisiones y favorezcan la creación de movimientos de negocio 

estratégicos. Su aplicación va en aumento, y cubre un amplio y variado espectro de ámbitos y fines. Uno de 

los más lucrativos y explorados hasta la fecha es el de la publicidad y el marketing online. En este campo, 

gracias al empleo de la inteligencia artificial y el Big Data, se elabora, a tiempo real (en décimas de segundo) 

y de manera individualizada, una puja automática, (es decir, sin intervención de ningún humano) para decidir 

qué anuncio se muestra a cada usuario cuando accede a una web (Cruz Aliaga, J. 2017). Esto es posible 

debido al desarrollo tecnológico de los últimos años, que permite, hoy día, generar perfiles muy detallados de 

cada usuario utilizando la información que, de manera inconsciente en la mayoría de ocasiones, dejamos en 

la red y en nuestros dispositivos electrónicos.
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Pero los usos de esta herramienta disruptiva, capaz de analizar tanto nuestro comportamiento individual 

como colectivo, no terminan aquí. Su aplicación se extiende también al ámbito de la política, la seguridad o 

incluso en la actuación ante situaciones de emergencia humanitaria. 

De hecho hay expertos en Big Data que indican que, a través de la información que, inocentemente, 

vertemos en la red, son capaces de predecir el resultado de unas elecciones e incluso lograr influir en 

la percepción de los votantes gracias a un mensaje dinámico, en continuo ajuste para adaptarse a las 

particularidades de cada potencial votante. El análisis de grandes volúmenes de datos y su aplicación a 

complejos sistemas basados en modelos predictivos sirven para determinar, como apunta de la Peña (2017), 

la forma idónea de influenciar a la audiencia y cambiar el curso de una elección, logrando una persuasión 

masiva nunca antes vista hasta la fecha.

Watson, el superordenador de IBM capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural, el 

robot cirujano Da Vinci o el coche autónomo de Google, cada vez más cerca de ser una realidad cotidiana, 

están programados para analizar terabytes de información y tomar decisiones correctas. Este último es un 

claro ejemplo de esta tendencia y de cómo la aplicación del machine learning es capaz de reproducir, al 

menos en parte, el modo natural de funcionar de nuestro cerebro, creando redes neuronales artificiales que, 

a través de diferentes sensores, son capaces de conocer qué ocurre en su entorno y actuar en consecuencia 

ante determinados obstáculos o circunstancias. Si bien, como observa Ariza (s.f.), “son incapaces de explicar 

cómo han llegado a ellas”.

El visionario magnate que fundó PayPal, Elon Musk, invirtió en DeepMind, una empresa especializada 

en el desarrollo de redes neuronales. Ésta ha sido adquirida posteriormente por Google, que, en la 

actualidad, es uno de los promotores más importantes de la denominada IA, como indica Bermúdez (2017). 

Inicialmente el negocio de Google se nutría fundamentalmente de las búsquedas en Internet. Esto requería 

una automatización lo más acertada posible de las mismas. Con este fin nació en el seno de Google Brain el 

poderoso algoritmo, con capacidad de autoaprendizaje RankBrain. Éste se encarga de dar significado a los 

términos de búsqueda del usuario, brindándole el resultado más afín posible dentro de un ránking interno. Es 

un sistema inteligente que registra las palabras de todo aquel que busca algo de forma global, e interpreta la 

frase en conjunto. (Bermúdez, A. 2017)

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en las ciudades del presente son múltiples. Estamos rodeados 

de sistemas inteligentes que heredan el concepto de inteligencia artificial aplicada a tareas concretas; tal es el 

caso del programa de área táctil de los smartphones; o los servicios automatizados de atención telefónica que 

derivan nuestra llamada a un operador u otro en función de la necesidad y los datos que hayamos aportado. 

A mayor escala nos encontramos con el metro de la ciudad japonesa de Sendai, desarrollado en 1987 bajo 

la dirección de Seiji Yasunobu, miembro del laboratorio de Desarrollo de Sistemas de Hitachi (Torra, 2011). 

Éste fue el primero en el mundo con una conducción totalmente automatizada, basado en técnicas de lógica 

difusa. En la actualidad son muchas las líneas de metro en el mundo sin conductor.
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China posee el sistema de vigilancia más avanzado del mundo, como señala Álvarez (2017). Está 

compuesto por una enorme red de cámaras de seguridad que se alimentan de la información suministrada 

por veinte millones de videocámaras equipadas con un sistema de inteligencia artificial que permite identificar, 

a nivel individuo y en tiempo real, el sexo de la persona, la edad, el color de la piel, o las características de 

su ropa, entre otras posibilidades. Posee, así mismo, la capacidad de reconocer los vehículos por la marca, 

el modelo, color y tipo, detectando al instante si está en circulación o aparcado. Todo esto forma parte del 

sistema anticorrupción que lanzó el gobierno chino en el año 2015 con el fin de localizar y capturar fugitivos y 

políticos corruptos. En la base del sistema se encuentra la capacidad de reconocimiento facial y el aprendizaje 

automático, conectado todo ello a la base de datos policial del país. La implementación del sistema ha 

suscitado mucha polémica en torno a la libertad y privacidad de sus ciudadanos, como indica Araújo (2017).

Más reciente es el anuncio, en este mismo país, de la apertura de una comisaría sin policías, dirigida 

por una inteligencia artificial, en la que no es necesario interactuar con seres humanos. La identificación de los 

ciudadanos se llevará a cabo, una vez más, a través del reconocimiento facial, que se materializará gracias 

a la avanzada tecnología desarrollada por Tecent en este terreno. En principio el centro se orientará, como 

señala Araújo (2017), a resolver asuntos relacionados con el terreno automovilístico, como la realización de 

pruebas a los conductores empleando un simulador, o la gestión de todo tipo de registros y papeles.

Los drones son otra muestra del empleo de Inteligencia Artificial. Su tipología y finalidad es múltiple. 

Existen modelos comerciales con fines diversos como, por ejemplo, la detección en plantas de enfermedades 

o parásitos; o aparatos que se emplean con fines militares, como los más de 80.000 que posee la fuerza aérea 

de Estados Unidos para combatir el terrorismo. 

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, es uno de los precursores del desarrollo de este tipo de 

tecnología. Ha financiado un proyecto del laboratorio de investigación de inteligencia artificial de Georgia con 

el fin de crear una inteligencia artificial capaz de aprender y desarrollar nuevas tácticas de negociación. Como 

recoge Jiménez de Luis (2017), el proceso tuvo que apagarse el pasado verano cuando, los responsables de 

la investigación comprobaron que la inteligencia artificial había desarrollado su propio lenguaje, permitiendo 

que ésta negociase entre diferentes agentes empleando menos palabras, o reduciendo las posibilidades de 

equivocación. 

2.1. Estudio del caso: Amazon Go. 

Por primera vez en la historia hay más gente viviendo en zonas urbanas que rurales. En la actualidad, 

alrededor del 55% de la población mundial vive en ciudades, lo que supone una actividad económica que se 

traduce en 53,56 billones de euros (Garcia, A, 2017). Y se espera que estas cifras crezcan todavía más con el 

paso del tiempo, tal y como se desprende del estudio realizado por Bank of America Merrill Lynch, que analiza 

el auge de las ciudades inteligentes y su impacto en la economía de los países.

Así, siguiendo este estudio, se estima que para el año 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades 
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y que el mercado de las smart cities supondrá 1,29 billones de euros para el 2020, superando los 250 valores 

cotizados en las industrias de infraestructuras, construcción, energía, seguridad o movilidad, entre otras 

(Garcia, A, 2017). 

Figuras 1 y 2: Imágenes del nuevo modelo de supermercado. 
Recuperadas de https://www.recode.net/2017/6/19/15832832/amazon-go-exec-departure-bali-raghavan-opendoor-vp-
engineering y https://gastronomiaycia.republica.com/2017/06/08/infografia-sobre-el-funcionamiento-de-amazon-go/ el 8 
de noviembre de 2017.

En este contexto surgen nuevos tipos de venta que buscan hacer la experiencia del comprador más 

placentera. Modelos como la venta online han experimentado un auge en las últimas décadas. Desde hace 

poco más de un año, como señalábamos en líneas anteriores, Amazon, el gigante estadounidense del 

comercio online, ofrece una nueva alternativa en la que la tecnología juega un papel fundamental, buscando 

que la experiencia del cliente sea lo más parecido a “grab and go”. La finalidad es evitar que éste pierda 

tiempo en pagar los productos, al tiempo que se elimina el proceso de entrega y sus plazos, propios del 

modelo de compra online. Por el momento permanece en período de prueba, y solo los empleados de la 

empresa en Seattle tienen acceso a él. 

Este prototipo de supermercado futurista está diseñado para que el usuario/consumidor pasee por 

la tienda física, coja los productos que desee, y se marche sin más interacción: eliminando la espera para 

facturar los productos o el empleo de la tarjeta de crédito. El pago será automática y digitalmente cargado a su 

cuenta, gracias a su smartphone. Con este fin el establecimiento cuenta con un sistema de pago que se activa 

tan pronto el usuario entra en él. Sólo será necesario que el cliente descargue una aplicación en su teléfono 

inteligente (Redacción El Tiempo, 2016)

Pese a ser un procedimiento sencillo para el cliente, en realidad es un proceso muy complejo a nivel 

técnico, donde se involucran diferentes tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Así intervienen, entre 

otros, el eye tracking o visión computarizada orientada al reconocimiento facial, el aprendizaje autónomo o los 

sensores de movimiento. 
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El modelo de Amazon Go se basa en un complejo sistema de cámaras y sensores distribuidos a lo 

largo de toda la tienda que analizan los movimientos de los clientes. Éstos, además de obtener la información 

necesaria para realizar los cobros, extraen pautas acerca del comportamiento de los consumidores. Un dato 

relevante en el análisis del modelo, ya que provee a la empresa de información valiosa para poder mejorar su 

servicio y  llevar a cabo diferentes estrategias y acciones con el fin de aumentar sus ventas futuras. De hecho, 

de acuerdo a algunas estimaciones, Amazon obtiene un tercio de sus ganancias a través de productos que la 

gente compra por su sistema de recomendaciones, que no es otra cosa que inteligencia artificial basada en el 

uso de datos masivos. (Gonzalo, M, 2017)

En la actualidad, la inteligencia artificial ya se emplea en algunas tiendas de alimentación con diferentes 

fines, como pronosticar la demanda de ciertos productos. Amazon Go, traslada esta automatización a un 

nuevo nivel de complejidad, convirtiéndola en el eje de toda la experiencia de compra (Villareal, A.  2016)

El rastro que dejamos en la red es grande y, habitualmente, involuntario. Las empresas poseen muchos 

datos acerca de nosotros: gustos, preferencias, ubicación, nivel económico, círculo de amistades y familia… 

Con el manejo de esta información puede llegar a predecirse qué puede gustarnos incluso antes de que lo 

hayamos visto nosotros mismos. Pero más allá del establecimiento  Amazon Go, es un hecho probado que 

en las ciudades modernas prolifera el número de dispositivos que analizan nuestros movimientos cotidianos, 

junto al empleo de software que trata de anticipar nuestro comportamiento. Algo relevante y útil, por ejemplo, 

en el ámbito de la seguridad. 
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Figura 3: Imágenes del nuevo modelo de supermercado. RecuperadA de https://gastronomiaycia.republica.
com/2017/06/08/infografia-sobre-el-funcionamiento-de-amazon-go/ el 8 de noviembre de 2017.

Este proceso es factible gracias al abaratamiento de las cámaras y a otros fenómenos, como el auge de 

las redes sociales –en las que volcamos gran cantidad de información sobre nosotros mismos-, o el análisis 

de nuestra actividad digital, –“monitorizada” a través de nuestros propios dispositivos- que hacen posible el 

desarrollo de diferentes técnicas encaminadas a recabar la máxima información posible sobre los ciudadanos 

como potenciales usuarios con el fin de entender, y si es posible, dirigir, nuestro comportamiento y toma de 

decisiones. 
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Los estudios de mercado realizados por psicólogos y sociólogos que tratan de aplicar sus conocimientos 

sobre comportamiento humano al ámbito comercial con el fin de incrementar las ventas de determinados 

productos, vienen realizándose desde mediados del siglo XX. La novedad que en este ámbito aporta el 

desarrollo de la inteligencia artificial y el neuromarketing radica en el empleo de técnicas cada vez más 

sofisticadas para identificar emociones, patrones y hábitos de conducta. Una información muy valiosa, difícil 

de conseguir antaño, y que hoy puede alcanzarse a través de la información recabada in situ en un centro 

comercial.  

Es habitual que las grandes superficies dispongan en sus accesos de sensores que les permiten saber 

el número de personas que entran, o medir el tiempo de permanencia en algunos lineales. En el caso de 

Amazon Go toda esta información se combina y contrasta con la información online que la empresa posee del 

cliente registrado, lo que le permite construir un perfil sobre éste sumamente detallado, incluyendo sus gustos, 

preferencias, histórico y posibles necesidades. De manera automática se relaciona en la nube la información 

recabada sobre el cliente presencial con la de su perfil “social”, creado a través de referencias online y de 

otros métodos más tradicionales como las tarjetas de fidelización o los cupones descuento.

Llegados a este punto cabe preguntarnos: ¿es Amazon Go una propuesta atractiva para todo tipo 

de consumidores? De acuerdo a una reciente encuesta llevada a cabo en EE.UU, en la que se obtuvieron 

respuestas de 1000 personas de diferentes edades, esta opción, de hacerse extensiva para el público general, 

no resultaría atractiva para una parte de la sociedad, especialmente para los más mayores acostumbrados al 

modelo de compra tradicional (Wallace, D., 2017). 

Según este mismo estudio, el 75% de las personas encuestadas manifestó que compraría en una tienda 

Amazon Go si tuviera una cerca. De hecho, más del 25% de los encuestados señalaron que incluso estarían 

dispuestos a pagar algo más si evitaban así las incómodas filas. Sin embargo, este resultado no resulta 

extrapolable a la generación de los baby boomers, constituida por los nacidos entre 1946 y 1964, donde 

el 30% señaló que sería poco probable que comprase en una tienda de este tipo, a pesar de encontrarse 

ubicada convenientemente. 

Mientras que el 84% de los encuestados destacó que probablemente disfrutaría más de las compras 

en Amazon Go que en un supermercado convencional,  cerca del  20% señaló que una compra de este tipo 

implicaría perder algo importante en el proceso de compra (Wallace, D., 2017). Entre las desventajas que 

señalan quienes se muestran reticentes a este tipo de comercio se encuentra la imposibilidad de usar cupones 

descuento, la reducción en la variedad de productos ofrecidos, o la desaparición de la interacción personal.  

A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas en el ámbito tecnológico, uno 

de los frenos que Amazon Go ha encontrado en su expansión, prevista inicialmente para el año 2017, es 

precisamente la limitación de la propia tecnología, que ha impedido que este prototipo esté listo para su 

implantación en el mercado general. 
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De acuerdo con el Wall Street Journal, Amazon Go actualmente solo funciona si el número de 

compradores que hay simultáneamente dentro del establecimiento es menor de veinte (Kastrenakes, J., 2017). 

Por encima de esta cifra la tecnología encuentra dificultades para el rastreo de personas y mercancías, que 

se vuelve complicado. Según esta misma publicación, otro problema para la apertura de Amazon Go estriba 

en la complicación que plantea el seguimiento de productos que se mueven fuera del lugar preestablecido.

2.2. Retos de la inteligencia artificial en la ciudad del futuro.

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora podemos afirmar que la inteligencia artificial triunfa en gigantes 

de la tecnología como Microsoft, Facebook, Apple o Google, así como en el mercado online y offline, con el 

fin de desarrollar nuevos servicios y obtener más datos sobre los usuarios que los utilizan (B.T., 2017). En el 

uso de esta información se traspasa, en muchas ocasiones, el ámbito meramente informativo, para internarse 

en el de la privacidad. Ésta se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión (DRAE).

El desarrollo de la sociedad de la información y el crecimiento y expansión de la informática y las 

telecomunicaciones plantean nuevas amenazas en el ámbito de la privacidad y manipulación de los ciudadanos, 

que ha de afrontarse desde diferentes enfoques. Hablar sobre privacidad requiere el establecimiento de un 

entendimiento colectivo acerca del establecimiento de las barreras y límites necesarios para la salvaguarda 

del entorno personal de cada individuo. El derecho a la vida privada es un derecho humano reconocido por 

el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 17 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Dentro del marco 

legislativo de la Unión Europea se encuentra el Reglamento General de Protección de Datos. Éste se encuadra 

dentro de la reforma normativa realizada con el fin de garantizar unos estándares elevados de protección de 

datos, adaptados a la realidad digital del mundo actual. Dicho Reglamento, que deroga la Directiva 95/46/CE 

fue aprobada por el Parlamento Europeo en abril del 2016. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los 

países de la Unión Europea. A partir del 25 de mayo de 2018 se aplicará directamente a todos ellos. A nivel 

nacional, la Legislación de los diferentes países europeos y americanos recoge en su legislación particular 

este derecho. Así en España el derecho a la intimidad se encuentra en el Artículo 18 de la Constitución 

Española de 1978.

En materia legal y jurídica es difícil establecer un consenso internacional para el desarrollo de la 

inteligencia artificial. Es una cuestión que supera el ámbito tecnológico, legal y jurídico para adentrarse en 

el terreno de la ética, al tiempo que incorpora un componente cultural no universal. Para ilustrar este hecho 

suele utilizarse como ejemplo los automóviles sin conductor, como señala Domínguez: “Un coche autónomo, 

¿qué haría si tiene que decidir entre matar a sus ocupantes o cinco personas en un paso de peatones?” 

(Natour, 2017). Las decisiones de la moralidad son complejas y en este tipo de situaciones es difícil dejar que 

sea una máquina la que decida. 
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La corriente más dura de la inteligencia artificial afirma que, si el cerebro es sólo una combinación 

de neuronas conectadas entre sí, todo lo que éste hace es susceptible de ser replicado por una máquina. 

Aunque es cierto que las máquinas están progresando, e incluso superándonos, en ciertas capacidades, 

cabe preguntarse: ¿serán capaces de desarrollar otro tipo de cualidades humanas? ¿Es suficiente con 

que las posean inteligencia? ¿Pueden llegar a alcanzar aquello que caracteriza a las personas en sentido 

amplio: emociones, sentimientos, intuición, creatividad, ética, moral, tradición? Uno de los retos a los que 

nos enfrentamos es el de establecer los objetivos y valores que debe seguir un sistema autónomo para que 

su manera de actuar sea acorde con los criterios que rigen nuestro modelo de sociedad Para conseguirlo es 

necesario introducir limitaciones en el terreno de la seguridad y de la deontología.

Para Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX: “La inteligencia artificial es uno de esos casos raros en los 

que es necesaria una regulación proactiva en vez de reactiva” (B.T., 2017). Hace años el científico Stephen 

Hawking alertó de la posible amenaza que puede suponer la robótica cuando se le integra un sistema de 

inteligencia artificial. No en vano Isaac Asimov estableció las leyes de la robótica, similares a un código 

deontológico de actuación en la programación de los robots. Pero el debate actual discurre no tanto por la vía 

del comportamiento de los robots, en función de las pautas establecidas y programadas por un ser humano, 

como por la falta de consenso en torno a la ética y valores que han de seguir los sistemas inteligentes. Y 

el nivel necesario de ciberseguridad para que la lógica marcada no sufra ningún ataque o vulneración. El 

ya mencionado software Watson de IBM, una de las compañías más punteras en lo tocante a sistemas 

cognitivos, se está empleando en casos reales de diagnóstico de enfermedades. Hablar de diagnósticos 

clínicos es hacerlo de protección de datos. Ante la falta de consenso IBM ha elaborado sus propias pautas.

Entender la dimensión ética de la vida humana o de alguno de sus aspectos como un proceso de 

autorregulación se corresponde, como indica Codina (2009, p.16), con la autonomía del hombre moderno. La 

necesidad de hacer el bien y evitar el mal es uno de los elementos primarios de la constitución del ser humano, 

si bien el contenido concreto que asume lo obtiene dentro del legado de una tradición. Y es, precisamente, 

el contexto social que proporciona un mayor conocimiento de las diferencias culturales, aquel que propicia la 

aparición de problemas sociales que surgen de la aceptación del relativismo moral. De ahí que la ética quede 

reducida a un mínimo de normas exigibles, pactadas o reconocibles. Mientras se vive en la paradoja de que 

todo compromiso moral es privado. En este contexto la responsabilidad se dirime en el cliente de la tienda, el 

ciudadano o el usuario de la aplicación.

La autorregulación “trata de cubrir la distancia entre el mínimo regulador del derecho y el ideal ético 

exigible a una esfera social, propiciando que cada uno asuma su parte correspondiente de responsabilidad” 

(Aznar, 2014, p.13). Las empresas que desarrollan inteligencia artificial hablan en términos de regulación 

o autorregulación. Aunque se relacionan con la deontología y la ética, no son lo mismo. La deontología se 

encarga de reflexionar, como señala Aznar (2014, p.15) sobre la dimensión moral de una actividad profesional 

y precisar las normas éticas que la deben guiar. La efectividad de la deontología se limita a la persuasión y 

compromiso que pueda suscitar en las conciencias, mientras que la autorregulación establece los mecanismos 
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que hacen efectiva la deontología, convirtiéndola en una exigencia sobre una determinada actividad que 

trasciende las opciones personales. Es correcto hablar de regulación en el campo de inteligencia artificial, 

pero sin olvidar el fundamento ético y deontológico que ha de marcar no sólo el funcionamiento sino el propio 

origen, desarrollo e implantación de aplicaciones que incorporan esta tecnología.

Conclusiones  

El desarrollo de la inteligencia artificial abre la puerta a insospechadas novedades tecnológicas 

y numerosas aplicaciones que comportan mejoras en el ámbito de la calidad de vida y bienestar de los 

ciudadanos.

Actualmente estamos vigilados colectiva e individualmente en función del uso que hacemos de nuestros 

datos personales. Proporcionamos mucha información sensible a través de diferentes canales, generando un 

conocimiento que, encauzado a través de potentes herramientas, se transforma en elemento capital para las 

empresas y gobiernos por ser sumamente útil y poderoso: el Big Data. Las regulaciones existentes en esta 

materia no están a la altura de la realidad del siglo XXI, requiriéndose la revisión, ampliación y actualización 

de las mismas. Así mismo, la sociedad no está concienciada sobre las implicaciones que comporta la cesión 

de determinada información personal sensible, ni familiarizada con el uso posterior que empresas o gobiernos 

puedan hacer de esos datos; por tanto es igualmente necesario abrir un espacio para la información y reflexión 

en este ámbito.

La relación entre inteligencia artificial y el concepto de smartcity responde a la capacidad que aporta 

esta tecnología en ámbitos de tipo organizativo y tecnológico, así como en modelos de contratación y gestión 

de servicios orientados a la calidad y la eficiencia. No obstante las posibilidades que abre el desarrollo del Big 

Data y la inteligencia artificial son múltiples y abundantes, de diversa clase y condición, y sus implicaciones 

trascienden el terreno tecnológico, repercutiendo en el mercado laboral del futuro. Por tanto, poseen impacto 

a nivel social, incidiendo en aspectos relacionados con la ética y la responsabilidad, que abren la puerta a 

dilemas morales que demandan un debate social. Más allá de una regulación en materia jurídica, se hace 

forzosa la reflexión y concienciación, por parte de los profesionales de este ámbito y de los gobiernos, acerca 

de la necesidad de preservar la privacidad de las personas y utilizar el desarrollo tecnológico en aras al 

bienestar humano. 

Si el análisis se plantea únicamente en términos de evolución y búsqueda de resultados medidos en 

términos cuantitativos de ahorro de tiempo, nivel de seguridad o agilidad en gestión de temas burocráticos se 

corre el riesgo de dejar a un lado ciertos derechos fundamentales de la persona: su privacidad y no manipulación, 

aspectos estrechamente ligados a la dignidad de la persona, superiores al beneficio proporcionado por el 

bienestar material. El establecimiento de pautas y límites relacionados con el ámbito deontológico es clave a 

la hora de salvaguardar y preservar estos derechos fundamentales.



Estévez Martín, Ana & Ramírez Barredo, Belén  

214
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Referencias 
•	 Álvarez, R. (2017). 20 millones de cámaras equipadas con inteligencia artificial hacen que China sea el verdadero 
“Gran Hermano”. Xataka.com. Recuperado el 22 de octubre de 2017, de https://www.xataka.com/privacidad/20-millones-
de-camaras-equipadas-con-inteligencia-artificial-hacen-que-china-sea-el-verdadero-gran-hermano 

•	 Amazon Go. (2017, 3 de noviembre). En Wikipedia, La Enciclopedia Libre . Consultado el 11 de noviembre de 
2017, de https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazon_Go&oldid=808609729  

•	 Ariza, L.M. (2017). Ventajas y riesgos de la Inteligencia Artificial. Muyinteresante.es. Recuperado el 20 de octubre de 
2017, de https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429  

•	 Aznar, H. (2014). Comunicación responsable. La autorregulación de los medios. Barcelona: Ariel

•	 Bermúdez, A. (2017). RankBrain, o cómo poner la inteligencia artificial a nuestro servicio. Andro4all.com. 
Recuperado el 25 de octubre de 2017, de: https://andro4all.com/2017/09/rankbrain-inteligencia-artificial-funcionamiento 

•	 Big Data (s.f.). Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad. Powerdata.es. Recuperado 
el 9 de noviembre de 2017 de https://www.powerdata.es/big-data 

•	 B.T. (2017). Elon Musk: “Hay que regular la inteligencia artificial antes de que se convierta en un peligro”. Elmundo.es. 
Recuperado el 11 de noviembre de 2017 de http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/18/596dc3acca4741ea3b8b45a0.
html  

•	 Codina, M. (2009). De la ética desprotegida. Ensayos sobre deontología de la comunicación. Pamplona: Eunsa.

•	 Cruz Aliaga, J. (2017). El impacto de la Inteligencia Artificial en el Marketing Online. Demarketingnline.com. 
Recuperado el 18 de noviembre de 2017 de http://www.demarketingonline.com/blog/marketing_online/el-impacto-de-la-
inteligencia-artificial-en-el-marketing-online/   

•	 Definición ABC, (s.f.). Definición de Inteligencia Artificial. Definicionabc.com. Recuperado el 17 de octubre de 
2017, de https://www.definicionabc.com/tecnologia/inteligencia-artificial.php  

•	 Del Rey, J. (2017). One of the Amazon execs leading its cashierless ‘store of the future’ has left the company. 
Recode.net. Recuperado el 8 de noviembre de 2017 de https://www.recode.net/2017/6/19/15832832/amazon-go-exec-
departure-bali-raghavan-opendoor-vp-engineering  

•	 De la Peña, I. (2017). Underwood tenía razón: el ‘big data’ marcará las elecciones en EEUU. Elconfidencial.
com. Recuperado el 8 de noviembre de 2007 de https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2016-10-23/big-data-
internet-elecciones-eeuu-donald-trump-hillary-clinton_1277822/ 

•	 Derecho a la intimidad. (2017, 31 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Consultado el 11 de noviembre de 
2017 de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_a_la_intimidad&oldid=100841008 

•	 García, A. (2017). Ciudades inteligentes: un mercado de 1,29 billones de euros. El Economista. Recuperado el 
15 de septiembre de 2017, de http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200141/document/4444/ECP201709010105/  

•	 Gonzalo, M. (2017) Los datos masivos (o big data) son el nuevo oro. Elespañol.com. Recuperado el 6 de 
noviembre de 2017 de http://www.eldiario.es/turing/Big-data_0_161334397.html  

•	 Infografía sobre el funcionamiento de Amazon Go, (s.f.). Republica.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2017 
de https://gastronomiaycia.republica.com/2017/06/08/infografia-sobre-el-funcionamiento-de-amazon-go/

•	 Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology (Amazon, 2016). Recuperado el 9 
de octubre de 2017de https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc

•	 Jiménez de Luis, A. (2017). Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. Elmundo.
es. Recuperado el 11 de noviembre de 2017 de http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/28/5979e60646163f5f688b4664.
htm



Estévez Martín, Ana & Ramírez Barredo, Belén  

215
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

•	 Kastrenakes, J. (2017).  Amazon’s cashier-free store reportedly breaks if more than 20 people are in it. Theverge.
com. Recuperado el 3 de noviembre de https://www.theverge.com/2017/3/27/15073468/amazon-go-shopper-tracking-
store-opening-delay

•	 Marín, F. (2017). “Inteligencia Artificial”, la amenaza fantasma. ABC.es. Recuperado el 9 de noviembre de 2017, 
de http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-inteligencia-artificial-amenaza-fantasma-201705210059_noticia.html#ns_
campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=inteligencia-artificial-la-amenaza-fantasma&ns_
linkname=noticia.foto.tecnologia&ns_fee=pos-1  

•	 Natour, L. (2017). Por qué la inteligencia artificial aún no es Terminator. ABC.es. Recuperado el 20 de 
octubre de 2017, de http://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-inteligencia-artificial-no-llega-nivel-
terminator-201709250129_noticia.html    

•	 Privacidad. (2017, 9 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Consultado el 11 de noviembre de 2017 de 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Privacidad&oldid=103275293  

•	 Torra, V. (2011). La inteligencia artificial. Cuadernos de la Fundación General CSIC. Edición Digital. Recuperado 
el 2 de noviembre de 2017, de http://www.fgcsic.es/lychnos/es_es/articulos/inteligencia_artificial  

•	 Redacción El Tiempo (2016).¿Cómo funcionarán las tiendas Amazon Go que llegarán en 2017. Eltiempo.com. 
Recuperado el 9 de noviembre de 2007 de http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/como-funcionan-
las-tiendas-de-amazon-go-32669

•	 Rusell y Norvig (2003). The whole-agent view is now widely accepted in the field. En Wikipedians (edit.), Applied 
science (p. 55). PediaPress

•	 Villareal, A. (2016). Así funciona por dentro el supermercado sin cajeros de Amazon. Elespañol.com. Recuperado 
el 8 de noviembre de 2007 de https://www.elespanol.com/ciencia/tecnologia/20161212/177733028_0.html

•	 Wallace, D. (2017). Are We Ready for Amazon Go?. Shorr.com. Recuperado el 16 de noviembre de https://www.
shorr.com/packaging-news/2017-01/are-we-ready-amazon-go

•	 Wingfield, N. (2016). Amazon Moves to Cut Checkout Line, Promoting a Grab-and-Go Experience. New York 
Times. Recuperado el 11 de noviembre de 2017 de https://www.nytimes.com/2016/12/05/technology/amazon-moves-to-

cut-checkout-line-promoting-a-grab-and-go-experience.html

 



216

E-SERVICE-LEARNING Y LA EDUCACIÓN DEL PROFESORADO: UN 
ESTUDIO DE CASOS EN LA EDUCACION EXPERIMENTAL

Palabras Claves
Aprendizaje Vivencial, Aprendizaje 
de Servicios, Educación Sincrónica en 
línea, Formación Docente, Enseñanza del 
Profesorado de Lengua Inglesa, Enseñanza 
de la Lengua Inglesa

Key words
Experiential Learning, Service-learning, 
Synchronous Online Education, Teacher 
Education, English Language Teacher 
Education, English Language Teaching

E-SERVICE-LEARNING AND TEACHER 
EDUCATION: A CASE STUDY OF 

EXPERIMENTAL EDUCATION

MARCELLA A. FARInA 

Department of Modern Languages & Literatures
Assistant Professor

University of Central Florida
4000 Central Florida Boulevard
Orlando, Florida   32816-1348

01.407.8232472
marcella.farina@ucf.edu

LAURA SELMO 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
Adjunct Faculty

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

20126   Milano
39.02.64486176

laura.selmo@unimib.it



Farina, Marcella A; Selmo, Laura

217
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Durante las últimas décadas, el uso del aprendizaje experimental en la educación 
superior en todo el mundo ha evolucionado considerablemente hasta convertirse en lo 
que ahora se considera un componente crítico del éxito estudiantil. Inevitablemente, estas 
experiencias de aprendizaje a través del servicio a menudo se conectan con la tecnología, 
otro pilar de la sociedad actual, para plantear preguntas valiosas en cuanto a las mejores 
prácticas en la experiencia de E-service-learning. Este artículo describe el estudio de un caso 
relacionado con la implementación de un proyecto de E-service-learning en la formación 
docente de inglés y luego discute la repercusión que se produjo en términos de conocimiento, 
habilidades e identidad profesional. A través del análisis de contenido de las narrativas 
obtenidas de los participantes, surgieron tres temas: la autoeficacia del docente preservicio, 
el desarrollo profesional, y los factores que conllevan el aprendizaje de una lengua. Los 
resultados de este estudio sugieren que el E-service-learning puede servir como un medio 
eficaz para el aprendizaje y la enseñanza, puesto que proporciona tanto al estudiante 
como al docente oportunidades para desarrollar competencias profesionales que entran en 
relación con el mundo global. Además, a través de las interacciones en el aula relacionadas 
con E-service-learning, los docentes aprenden sobre las tendencias culturales y sociales de 
los aprendices de lengua inglesa y mejoran su conciencia cívica general y su compromiso. 
De esta manera, el E-service-learning no sólo desarrolla habilidades técnicas y docentes, 
sino que también mejora las habilidades humanísticas para relacionarse con diferentes 
estudiantes en diferentes contextos.

During the last decades, the use of experiential learning in higher education worldwide 
has evolved considerably into what is now considered a critical component of student 
success. Inevitably, these service-learning experiences often cross paths with technology, 
another mainstay of society today, to pose valuable questions as to best practices in the 
E-service-learning experience. This paper first describes a case study of the implementation 
of an E-service-learning project in English language teacher education and then discusses 
the impacts that it produced in terms of knowledge, abilities, and the professional identity 
of pre-service teachers. Through the content analysis of participant narratives, three themes 
emerged: pre-service teacher self-efficacy, professional development, and language learning 
factors. The results of this study suggest that E-service-learning can serve as an effective 
means to learning and teaching because it provides the student-teacher with opportunities to 
develop professional competences working in connection with the global world. In addition, 
via the classroom interactions of E-service-learning, student-teachers learn about the cultural 
and social tendencies of English language learners and improve their overall civic awareness 
and engagement. In this way, E-service-learning not only develops technical strategies and 
teaching skills, but it also improves soft skills for relating with different students in different 
contexts.

abstract

resumen
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Introduction

Education founded on only the transmission of knowledge is not sufficient in our current time because 

individuals in all cities today are expected to learn and improve their skills and professional competences faster 

than in the past. The innovative model described through this case study, a practical template for cities large 

and small around the globe, joins existing resources and technology for the dual purpose of enhancing English 

language learning and language teacher education.

Particularly in the global society of today do individuals need authentic opportunities to develop 

their professional competences by actually working within their craft and by also having to reflect upon the 

practical experiences so as to improve their knowledge and skills, increase a sense of civic engagement, and 

foster understanding of cultural and social diversity. Moreover, the labor market expects higher education to 

oversee a highly technical and specialized preparation of students. For this reason, multiple and varied forms 

of experiential learning have been implemented over the past years. One example of experiential learning 

in higher education is service-learning, “a method that extends classroom learning into real-life situations 

through participation in service experiences organized by collaborating schools and communities” (National 

and Community Service Act of 1990).

Several studies have well documented the importance of service-learning for enhancing professionalism 

and civil engagement (Root, 1997; Miller, Dunlap, & Gonzalez, 2007) and assert that service-learning 

experiences reinforce the mastery of course content and provide avenues for pre-service teachers to construct 

meaning from their teaching (Erickson & Anderson, 1997; Astin & Sax, 1998; Eyler & Giles, 1999; Wilson, 2008; 

Meaney, Bohler, Kopf, Hernandez, & Scott, 2008). Indeed, service-learning can be an effective methodology 

in teacher education because it gives pre-service teachers a more accurate perspective of the teacher-student 

relationship by crossing boundaries and exposes them to a reflective-in-action process model that allows for the 

eventual connection of theory to practice (Schön, 1983; Eyler, Giles, & Schmeide, 1996). In particular, service-

learning can help pre-service English language educators improve their ability to teach and effectively address 

issues relevant to d English learner education in both sheltered English language instruction (Uzum, Petrón, 

& Berg, 2014) and bilingual settings (Rodríguez, 2013). All in all, the theory-to-practice connection gleaned 

through service-learning can spark a better understand of own’s local settings by learning about the settings of 

others, awareness of one’s own skills and limits, and greater gains in knowledge and professionalism through 

reflection on the experience.

Equally relevant to education today are findings in higher education research which suggest that the 

use of Information Communication Technology (ICT) can provide a powerful learning experience for students 

(Volman, 2005) and that “this form of online course emulating traditional classroom instruction is the fastest 

growing form of distance education in U.S. universities, and so it is important to know how it affects learners 

who are involved in it,” (Bernard et al., 2004, p. 386). In fact, research of E-learning has gone beyond the 
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asynchronous approach of teaching and learning to specifically examining synchronous collaborations 

and communication within language education, instances where individuals exchange in real time albeit 

remotely. Results from such empiricism indicate that the combination of synchronous text, audio, and visual 

communication not only facilitates language learners in the language acquisition process but also improves 

the professional skills of pre-service teachers (Wang & Chen, 2012; Sisco, Woodcock, & Eady, 2015). From 

this emerges the need to creatively adapt conventional service-learning practices to online settings as well 

as the notion that E-learning can realistically enhance pre-service teacher preparedness by offering them an 

authentic setting in which to hone their English language teaching skills.

Coupled with this theoretical framwork, the present case study looks to the notions that cities are every-

changing spaces and that they must creatively evolve to meet the objectives of those living within them, 

teasing out along the way fluid solutions to the challenges of daily existance. By blending populations from 

different locations by means of the synchronous online modality, all participants have opportunities to explore 

unique aspects of human culture, which in turn fuels local discovery and a sense of unity and cameraderie. 

The current article exposes problems-solving strategies where E-service-learning in ELT education met multi-

city needs, and it also reveals the effects that a synchronous experiential learning modality can produce, both 

indivually and collectively, in terms of the development of abilities and professional identity as well as a real-

time view of “living” from varied cultural perspectives.

Objectives

The primary objective of the study was to analyze the experiences of pre-service ELTs who participated 

in a synchronous online, service-learning project so as to understand the effect E-service-learning can have 

on the development of teaching ability and professional identity for the purpose of informing English language 

teacher preparation methods and strategies. The inquirí was guided by the following research questions:

•	 Is E-service-learning a viable strategy for teaching and learning in pre-service teacher education?

•	 What are the benefits?

•	 What are the limits?

Methodology

This case study was based on an ontological philosophical assumption with a post positivism paradigm 

and viewed through a phenomenological lens as it reports on the multiple realities as experienced by individuals 

participating in project. The phenomenological approach is a type of research that describes the meaning 

of lived experiences of a phenomenon. Because phenomenology research is founded on the philosophical 

perspective of the intentionality of consciousness of the phenomenon, the reality of one’s experience is their 

perception of it. Therefore, the inquiry presented here seeks to qualitatively examine the effects of synchronous 

online service-learning from the perspective of pre-service English language educators. The qualitative data 
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obtained was analyzed through open-coding and in vivo coding and then sorted into dominant themes with 

associated formulated meanings.

Literature Review

1. Language Teacher Education and Service-learning

At the foundation of service-learning is Dewey’s (1938) experimental learning theory, which argues 

the importance of undergoing meaningful experiences through which students can acquire knowledge and 

develop skills to solve various real-world problems (Giles & Eyler, 1994). Based on Dewey’s work, Kolb 

outlined an experiential learning theory (1984), a conceptual framework for service-learning projects consisting 

of four, cyclical elements: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active 

experimentation. Lastly, service-learning connects learning and service in the community with the development 

of a greater sense of responsibility and attention to others.

Service-learning courses need clearly articulated learning objectives, identify and address real 

community needs, and provide student opportunities for ongoing, guided reflection of their experiences (Eyler 

& Giles, 1999). These guided reflections are intended to correlate to coursework associated to the learning 

circumstance. Reflective practice during the service-learning experience can sustain pre-service teachers to 

learn from their own application and develop content and practical knowledge (Correia & Bleicher, 2008). 

Service-learning courses can serve to link universities and their communities through academic subjects, 

skills, and values.

Service-learning can also be an effective tool in terms of teacher education in that it provides pre-

service teachers an opportunity to construct meaning from their teaching while also learning from the service 

engagement experience. Much research has documented the importance of service-learning as a strong 

contributor to enhancing pre-service teacher self-efficacy and teaching attitudes and abilities (Erickson & 

Anderson, 1997; Astin & Sax, 1998; Sax, Astin, & Avalos, 1999; Jacoby, 1996; Eyler & Giles, 1999). According 

to work done by Meaney et al. (2008), the cultural competency of pre-service teachers was significantly 

impacted as a result of participating in service-learning programs.

In terms of language education, pre-service language teachers need specialized knowledge sets in 

order to adequately face the challenges specific to the areas of linguistics, language acquisition, instructional 

strategies, and the role of culture in language learning. Findings in language teacher education research show 

the positive impact of service-learning projects on increasing pre-service teacher awareness of their own 

assumptions about teaching and learning (Fitzgerald, 2009; Hagan, 2004). Specifically, service-learning can 

help pre-service language teachers improve their ability to teach and to effectively address issues related to 

education and society faced by English language learners (Rodríguez, 2013; Uzum et al., 2014). “This type 

of learning experience could assist teachers’ growth in their understanding of teaching, their awareness of 

students’ backgrounds, and their reflective actions in teaching” (He, 2015, p. 9). It is essential for language 
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teachers to have the requisite pedagogical knowledge specific to English language teaching in order to improve 

their professional competences with regard to the linguistic and cultural diversity typical of English learners 

(He, 2015).

2. E-service-learning in Online Education

The prevalence of distance education today has brought about the need to creatively adapt conventional 

service-learning practices to online settings. Coupled with that need is the variety of technological tools 

currently available to educators and institutions to support online service-learning endeavors (McGorry, 

2012). Malvey et al. (2006) define E-service-learning as “…an electronic form of experiential education and 

incorporates electronically supported service learning. It is delivered online and uses the internet and state-

of-the-art technologies that permit students, faculty, and community partners to collaborate at a distance in an 

organized, focused, experiential service learning activity, which simultaneously promotes civic responsibility 

and meets community needs” (p. 187). Results from a study by McGorry reported, “No difference in students’ 

service-learning experiences whether they were delivered completely online or in a traditional classroom 

setting” (2012, p. 52). Although synchronous online exchange can be logistically more challenging to implement 

than asynchronous mostly due to time constraints, the former has shown to foster more spontaneity and a 

heightened sense of presence among users (Hines & Pearl, 2004).

With regards to teacher preparation, Gomez, Sherin, Griesdorn, and Finn (2008) argue for the importance 

of infusing technology into teacher education curricula so that future education professionals are more digitally 

literate, better connect theory to practice, are afforded more practicum experiences, and have the opportunity 

for deep reflection on the scholarship and practice of teaching. By bringing technology into experientially-

based instruction, the notion of service extends past the institution’s classroom and immediate locality to not 

only a greater geographical area but perhaps more importantly an increased expanse of diversity, culturally, 

socially, and economically, which consequently promotes an enriched sense of civic and social engagement 

within pre-service teachers (Guthrie & McCracken, 2010).

3. Reflection and Service-learning

Reflection is a vital component in the process of transforming experiences into learning, integrating the 

service experience with the course materials. Through guided reflection, students critically examine the quality 

of both their learning and their service. For students, reflection increases the understanding of course topics 

and ability to objectively self-assess goals and progress. Indeed, by reflecting on their experiences, students 

critically interpret what they have learned, increasing the likelihood of their applying the gained knowledge in 

future learning situations (Selmo, 2015).

“Effective reflection in service-learning as a process involves the interplay of emotion and cognition in 

which people (students, teachers, and community partners) intentionally connect service experiences with 

academic learning objectives,” (Felten, Gilchrist, & Darby, 2006, p. 42). Reflections that are structured and 
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supported by clear guidelines and directions result in more meaningful reflection documentation (Eyler, Giles 

& Schmiede, 1996; Eyler & Giles, 1999; Selmo, 2015). Succinctly put, reflection is a critical component to the 

service-learning experience because, by reflecting on their service-learning experience, pre-service teachers 

can analyze their own learning not only to further develop their knowledge and teaching abilities but also to 

facilitate their professional and social competences.

Research Design

This E-service-learning project consisted of 24 hours of synchronous online instruction executed in 

fifteen sessions over a 10-week period. The instruction itself focused on testing strategies and was delivered to 

thirty-one, adult, non-native English speakers (NNESs) from various locations worldwide and were preparing 

to sit for the Test of English for International Communication (TOEIC). Some of these individuals were derived 

from English as a Foreign Language (EFL) settings at a post-secondary institution in France (N = 19) and 

within the professional sector in Italy (N = 2); others were from the host institution (N = 1) and a local state 

college (N = 9), hence English as a Second Language (ESL) learners. Each pre-service teacher was assigned 

to one or two English learners.

The instruction provided through the service-learning project, a 5-lesson TOEIC preparation curriculum, 

was designed by the researchers. The first two lessons addressed the four parts of the TOEIC Listening 

section, and the remaining lessons covered the three parts of the TOEIC Reading Comprehension section. 

Each lesson followed the same basic sequence of instruction and included application activities. Four course 

sections of intervention were established (TOEIC1, TOEIC2, TOEIC3, TOEIC4).

The primary duty of the pre-service teacher in this synchronous online service-learning project was to 

deliver TOEIC preparation instruction on the lesson topic and guide application activities with English learners. 

At each lesson, the pre-service teachers were provided with a class roster, the designated lesson plan, and the 

electronic files accompanying the lesson. The pre-service teachers did not supplement in any way the TOEIC 

preparation course curriculum, nor were they responsible for formal assessment tasks. All lessons were 

based on publisher-approved excerpts from a TOEIC self-study textbook, and these excerpts were provided 

to English learners during each lesson via the screen sharing feature available within the learning platform. 

Lastly, no formal proficiency, diagnostic, or progression measures of TOEIC performance were included in this 

pilot project.

The E-service-learning sessions were broadcast in real time from a multimedia facility on the host 

institution’s main campus. Pre-service teachers were spaced approximately 10-15 feet apart to minimize 

sound interference as they transmitted the lessons simultaneously through the conferencing feature of the 

learning platform. The hardware that supported this project consisted of mid-tiered enterprise level towers with 

Core 2 Duo processors, professional 17-inch monitors, Logitech H360 headsets with boom-type microphones, 

Logitech c260 webcams, and 10 GB backbone internet connection tied into the lambda rail. In preparation 

of the synchronous online modality, all pre-service teachers attended an orientation session which reviewed 
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guidelines for executing the language lessons and well as the various functions of the learning platform. Prior 

to each lesson, all NNESs received an electronic link that allowed them to access the video-conferencing 

feature at the time of the lesson.

1. Population

The participants in this study consisted of six graduate students actively pursuing TESOL masters 

degrees at a large public university in the southeast United States. These graduate students were enrolled 

in a required course targeting current theory and best practices of standardized testing of English learner 

populations across the globe. There was no randomized sampling or assignment in this study because the 

pre-service teacher group self-selected the synchronous online service-learning setting over the face-to-face 

option for their service-learning project within the course for which they were enrolled.

2. Procedure

The pre-service teacher arrived at the multimedia facility fifteen minutes before the actual start of the 

session to allow time to initiate the conference, upload screen sharing items, and review the lesson plan. The 

pre-service teacher participants were encouraged to open the online session a few minutes prior to the start 

of each lesson in order to greet NNESs as they arrived to the online classroom. At the start of the 45-minute 

lesson, the pre-service teachers activated the video-recording feature, which was later available for review by 

the researchers and the participants themselves and to support subsequent reflection tasks.

At the end of each lesson, fifteen minutes was also allotted for immediate audio journaling. Pre-service 

teachers were instructed to audio record their immediate thoughts and impressions using Sound Recorder 

found on the operating system of the same computer station. Often these reflection tasks were topically guided 

via a prompt posed by the researcher. The audio commentaries were intended to allow the pre-service teacher 

an opportunity to document immediate reflections of the lesson for future consideration and in ultimately 

compiling the service-learning project deliverable.

After each audio commentary session following the E-service-learning session, the mentoring instructor 

led an open discussion with the pre-service teachers to discuss aspects of the lesson, answer questions, 

address concerns, and summarize directions for the subsequent week’s lesson. At the end of the entire 

E-service-learning project, the pre-service teacher participants each compiled a comprehensive account in 

narrative form of the experience.

3. Analysis

The analysis focused on six narrative reflections of the pre-service teachers who attended the E-service-

learning in fulfillment of a requirement for the graduate course in which they were enrolled. Each document 

contained summaries of all the lessons taught and the reflection of both the E-service-learning experience and 

the synchronous online modality specifically.



Farina, Marcella A; Selmo, Laura

224
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

The data analysis phase of the study began with both researchers independently applying open coding 

and in vivo coding to the six reflective narrations obtained in the data collection phase and also determining the 

patterns and themes that emerged. After this independent analysis, the two analyses were merged and then 

analyzed for commonalities, ultimately rendering a single list of themes and sub themes. The analyses of the 

six reflective reports rendered 63 statements extracted through the common analysis, and three themes and 

related sub themes emerged which reflect a variety of meaningful content from the data gathered.

Findings & Discussion

The three themes that emerged directly address the effects of the synchronous online service-learning 

modality on pre-service teacher development; each theme emerged with relevant sub-themes as illustrated in 

Table 1.

Table 1 Thematic Categories Derived from Narrative Reflections

Themes Sub-themes

•	 Pre-service teacher self-efficacy •	 Awareness of teacher role
•	 Emotions

•	 Professional development •	 Development of teaching skills
•	 Understanding technology as a teaching 

medium

•	 Learning factors •	 Language proficiency and learner success
•	 Understanding the sociocultural implications of 

language learning

1.Theme 1 – Pre-service Teacher Self-efficacy

The first theme that emerged reflected pre-service teacher self-efficacy. The discourse patterns within 

this theme centralized on two main notions: the awareness of the role and motivation of the pre-service English 

teacher participants, and emotions expressed by them in consequence to the service-learning experience.

1.1. Awareness of teacher role

Results seemed to reveal a strong indication that participants found service-learning in the synchronous 

online format similar to that in a traditional setting. They reported being able to adapt teaching techniques, such 

as language modeling and lesson transitions, in a manner which emulated traditional classroom behaviors. 

In addition to instructional strategy variations within the synchronous online modality, the pre-service teacher 

participants reported empathy toward the cultural and social learning tendencies of learners and a heightened 

awareness of their own teaching abilities and preparedness for the content area of the intervention, test 

preparation in this case. Therefore, this experience produced in the participants self-awareness on many levels 

and growth in terms of teacher preparedness as obstacles were encountered and autonomously overcome. 

All the participants but one, reported an overall sense that the E-service-learning experience enriched them as 

teachers and was an experience they would gladly repeat.
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1.2. Emotions

The content analysis of pre-service teacher reflections also revealed an interesting array of emotive 

comments, ranging from appreciation of “…the live guidance of the mentoring teacher during lessons…” to 

frustration “…when the technology did not work properly…” to regret “…wishing I had practiced more with the 

technology…” to desire for “…more hands-on practice…”. The researchers view this wide variety of emotions 

within the narrative data as attributable to both the limited number of participants and the uniqueness of the 

service-learning experience employed, a non-traditional modality as compared to that commonly encountered 

by pre-service teachers.

2. Theme 2 – Professional Development

The second theme to emerge from the data analysis, Professional Development, was comprised of 

two sub-themes. One targeted teaching ability, honing specific teaching strategies and considerations, while 

the other sub-theme focused on the use of the many technological features available through the learning 

management platform employed for the case study.

2.1. Development of teaching skills

Several responses within the narrative data collected overtly reported an increased sense of knowledge 

and preparedness in teaching. Some participants discussed their own changes in teaching strategies, such as 

“…providing more examples…” and “…better transitioning from one task to the next…” as well as comments on 

“…teacher centeredness…” of their teaching and a heightened awareness of the impact of learner proficiency 

level on instruction. In addition, an important trend emerged from the reflections that suggested a greater 

sensitivity toward “teacher talk”, a vital component of effective language teaching that can often be challenging 

to convey to pre-service teachers (Sarigoz, 2013, p. 4) and quite difficult to develop. The researchers believe 

this last point is attributable mostly due to the nature of the mentoring teacher/student-teacher exchange, 

where both were present while the intervention was being carried out and where the mentoring teacher was 

able to offer spontaneous guidance if needed.

Another aspect that presented in the data analyzed pointed specifically to the synchronous online 

modality employed for the service-learning experience. Not only were the platform tools discussed throughout 

all participant narratives, in particular the role of the webcam which has been treated independently due to its 

pervasiveness in the discourse data, but there also seemed to be a natural inclination on the part of participants 

to associate the synchronous online experience to that of a traditional, face-to-face setting. Ultimately, all but 

one respondent reported easily adapting to the synchronous online modality and its relevant tools, and that 

participant explained, “I had to remember to do several tasks before staring the lesson…eventually, these set-

up procedures became routine,” aligning with the best practices of language teaching and learning. 

Lastly, the narrative data collected included references to partner work, a common component of 

language education. Participants stated that learners “…worked together to figure out meanings…” similarly 
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to the way they would in a face-to-face setting. Another participant expressed a desire to implement partner 

activities in the synchronous online modality and a need for more direction in executing collaborative activities 

in the synchronous online modality.

2.2. Understanding technology as a teaching medium

The second, and very prevalent, sub-theme relating to the notion of professional development focused 

on technology as a teaching tool. When comparing the synchronous online modality to that of a traditional 

instructional setting, varying impressions emerged from the narratives as stated by one pre-service teacher, 

“There are several similarities between online and face-to-face classes.” Conversely, another pre-service 

teacher reported, “I also felt at a disadvantage of not being in the same room with my students. I rely greatly 

on non-verbal communication to gauge understanding and engagement, and I need to learn how to read other 

clues to be successful in tele-tutoring.”

Another area juxtaposed between the two service-learning modalities was student attention. While 

one participant reported that the same distractions appeared in the E-service-learning modality as she had 

experienced in traditional settings, another participant stated that she observed comparatively better learner 

attention with E-service-learning, “Perhaps if I were in a physical classroom, students would not feel so much 

pressure to listen attentively because I could be heard so clearly, and their minds would wander.”

Further associated to technology, participant data indicated that the features provided through the 

learning platform seemed to readily support the execution of the instruction. Whether utilizing the many 

whiteboard features or manipulating supplemental visuals through screen sharing, most participants reported 

minimal difficulty in effectively incorporating modality features as they taught. In spite the need to adapt to 

the tools provided by the learning platform, pre-service teacher participants seemed to also quickly get a 

natural sense for which features would effectively support specific aspect of their teaching. For example, the 

chat box was seen by one as an effective means “…to clarify issues…”, while another claimed it reduced 

engagement, “…if a student is reading, he or she does not have to listen…” The narrative data also contained 

several references to the use of color and onscreen strokes in real time and how they were generally seen to 

“…increase student engagement…” The researchers also believe that these references to the use of specific 

teaching features within the learning platform resemble the observations pre-service teachers make regarding 

traditional teaching tools in face-to-face instructional settings. This further suggests that teacher development 

in the two modalities is likely to follow a similar trajectory.

Although most participants reported ease in using the learning platform tools, the discourse analysis 

of the narratives revealed a consistent reference to the impact of audio/video feature. In fact, audio/video 

transitioning proved to be the most frustrating element of the synchronous online modality experience. The 

combination of visual and auditory cues of the webcam led to what one participant described as feeling “…

more connected…” Succinctly put by another pre-service teacher, “Not only did the webcam lead to a better 

personal connection between the instructor and student, but the webcam allowed for better comprehension 
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checks and teacher judgment”. In general, although the synchronous online modality did at time pose some 

obstacles, it did seem to adequately support lesson instruction, application, and interaction when all the 

features were functioning.

3. Theme 3 – Learning Factors

The last theme to emerge as a result of the study data relates to learning factors. By far the most 

pervasive element addressed in the narratives related to time management. Participants expressed 

challenges associated with not having enough time to cover lesson content due to the English proficiency level 

of the NNESs. It is important to note that for this intervention English learners self-disclosed as being at an 

intermediate language level and that no placement testing was employed to verify this claim. Another prevalent 

sub-theme throughout the narratives pointed to the issue of learner success and the pre-service teachers’ 

understanding of sociocultural components as they related to language learning.

3.1. Language proficiency and learner success

Results demonstrated that pre-service teachers were able to extract observations of learner ability 

and proficiency gains throughout the intervention. With regards to the language learning aspect of this case 

study, in several instances it was reported that English learners “…were able to apply the concepts with 

success…” Findings suggest that various factors directly influenced student success and that in particular 

greater consideration should be given to assessment, feedback, and elements directly related to the teaching 

objectives and content of each lesson. In this way, pre-service teachers can better address the specific 

learning goals of students, optimize the teaching pace, and improve upon the teaching strategies and delivery 

utilized; all these key issues contribute to greater effectiveness during instruction. Indeed, the data analyzed 

pointed to similar expectations from the synchronous online modality as compared to more traditional forms 

of service-learning in terms of the pre-service teacher’s ability to monitor learner progress. In consequence, 

the researchers believe that a method for cross-analyzing English learner performance of select learning 

objectives supported by online analytics warrants development and further investigation.

3.2. Understanding the sociocultural implications of language learning

Less frequent but nonetheless worth noting are aspects of culture present within the narrative data. 

For instance, participant reflections indicated that the synchronicity of the online modality was paramount the 

overall learning process because it provided authentic inter-cultural exchange, which the pre-service teacher 

participants explicitly claimed they would not have encountered in an asynchronous modality. In addition, 

participant impressions mentioned an increased understanding of the social responsibility inherent to the 

teaching profession and direct exposure to how cultural and social aspects influence learning and teaching. 

In general, pre-service teachers found that the synchronous service-learning experience facilitated their better 

understand the social and cultural factors at the core of foreign language education. Furthermore, participants 

were satisfied that they had opted for the synchronous modality for their service-learning course requirement, 
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claiming that the “live” modality closely replicated that of a traditional service-learning with the added feature 

of exposing them to English learner populations worldwide which they would have, otherwise, not been able 

to access easily.

4. Limitations of This Study

Although it is evident from the findings that synchronous online service-learning is a valid approach for 

both pre-service teacher education and English language teaching, the limitations of the present case study 

relate mostly to study design. One such limitation was the number of pre-service teacher reflections included 

in the sample. This factor was restricted simply by the number of graduate students opting for the synchronous 

service-learning modality. With more narrative data, other themes may emerge, and present themes could be 

clarified.

Another limitation in study design was the lack of triangulation. For example, data related to research 

reflexivity would have increased the objectivity of results and balanced the perceptions of participants. The 

researchers believe that the audio commentary method used by participants during this intervention would 

likewise serve as a viable mode for gathering immediate researcher impressions during intervention. The 

other missing data component in this present study stems from English learner data. Although feedback was 

obtained from the English learners via a questionnaire, it was not adequate to draw grounded conclusions 

regarding instructional effectiveness or language learning gains. The questionnaire that evolved, however, 

was consequently enriched through this study administration, and the researchers believe it could easily be 

transitioned into a future methodology. By gathering varied data sets, the conclusions brought forth here could 

be ascertained and new research directions identified.

5. Recommendations for Future Research and Implementations

Of the spontaneous feedback obtained from the reflections with regards to the structure of this 

synchronous online service-learning project, several valuable notions gleaned from participant narratives have 

led the researchers to foresee an improved study methodology. The first of these was to assure the orientation 

conducted prior to delivering instruction since participants deemed this essential to effectively and efficiently 

working within the synchronous online modality. Furthermore, participants commented highly on the presence 

of a mentoring instructor before, during, and after each E-service-learning session. The main claim was that 

this mentoring provided immediate and valuable feedback and guidance, which was in turn directly applied by 

the pre-service teacher and further verified by the mentor. The summative notion by the pre-service teacher 

participants was that the orientation and ongoing corrective feedback in real time were particularly instructive 

and should, therefore, be retained as normal protocol for synchronous online service-learning projects as the 

modality evolves over time, and that mentoring teacher reflection will also be included in the data gathering 

protocol of subsequent study administrations.

Another consideration was that, although the reflective exercises used in this case study served as an 
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effective instrument for gauging pre-service teacher learning, identifying personal experiences, and developing 

professional identity, there seemed to be a gap in the data collected in terms of the role of service and the 

meaning of community and social responsibility as it relates to teaching and learning. The researchers believe 

that a more guided reflection on the value of service is warranted and would glean richer, more comprehensive 

data.

Lastly, it is believed that the inclusion of content analyses of the other data gathered during this case 

study, such as pre-service teacher audio commentaries and the video-recorded instructional sessions, should 

be considered for future qualitative inquiry of the E-service-learning experience and its effectiveness in ELT 

education. Of equal value would be a content analysis of English language learning during the intervention and 

of pre-service teacher/English learner discourse. These added perspectives would satisfy the present need for 

triangulation in the research design.

There is, of course, still much to understand about the effects of E-service-learning on both populations 

of where experiential learning joins the language education: pre-service language teachers and English 

language learners. Moreover, adaptions are needed to render the synchronous online modality as valid a 

component of the second/foreign language education as are traditional methods. Nonetheless, the overall 

contribution of this case study is that the synchronous online experiential learning modality has the potential 

for providing a rich experience for budding pre-service teachers equitable to what they would experience in 

face-to-face circumstances.

Conclusions

The E-service-learning model for pre-service language teacher preparation affords future teachers in 

all city settings not only the valuable opportunities characterized by experiential learning but also exposure to 

online education, a mainstay of learning today. It further serves to connect them in an authentic manner to the 

very learners they will encounter in their profesional lives, people with diverse languages and different cultural 

backgrounds on the continuum of acquiring English as a second or foreign language. The synchronous service-

learning modality also facilitates the development of critical aspects of teacher identity: the development of 

knowledge and professional skills, the increased relationship between different cultures and learners, and 

lastly the ongoing development of best practices for a trending setting in pre-service teacher education. With 

a greater understanding of how to effectively implement E-service-learning projects, such as the case study 

presented here, institutions in cities worldwide will have a practical tool with which to better interpret and meet 

the needs both pre-service language educators and their learner populations regardless of the geographic 

divide between individuals.
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Nos encontramos en un momento de transformación económica, social, medioambiental  
y política. En medio de una economía  difícil de comprender, en una sociedad sin demasiados 
valores y en donde se ha puesto de manifiesto que en muchos casos,  somos incapaces de 
afrontar con rigor algunos de los más importantes desafíos que actualmente tenemos.

Las actuales formas institucionales y espaciales de los gobiernos multiniveles de 
muchos países europeos y del mundo no son apropiadas para abordar con eficacia los 
grandes y complejos retos urbanos de forma integral.  Las diferentes niveles de estructuras 
gubernamentales  establecidos no bastan para abordar los retos futuros de una forma 
sostenible, que en muchos casos ya es posible actuar de forma sostenible sino que debemos 
hacerlo de forma reesilente.

Cada vez con mayor intensidad, se hace necesario la realización de una auténtica 
transformación en la forma como nuestro entramado social está interactuando entre sí, en 
algunos de los temas claves del progreso económico y social.

La innovación tecnológica, la cada vez mayor la introducción de las TIC y la apuesta 
por una economía digital, está por una parte alterando, y por otra, transformando, el 
comportamiento de todos los actores económicos y sociales, en especial las empresas.

En este artículo, se hace especial referencia a la necesidad urgente que tenemos de 
experimentar nuevas formas de manifestación en la Gobernanza Institucional, que sea 
capaz de encontrar un equilibrio entre ésa y una tecnología en constante evolución, que 
en muchos casos, está provocando una incapacidad manifiesta para abordar con rigor los 
problemas que tenemos, al mismo tiempo se gane la confianza de los ciudadanos/as. 

En este proceso de “Tránsito de Pensamiento” hacia esta nueva Gobernanza, la 
economía colaborativa, la inteligencia colectiva y por supuesto el liderazgo en al Gobernanza 
Institucional van a jugar un papel fundamental.

resumen
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We are in a moment of economic, social, environmental and political transformation. 
In the middle of an economy difficult to understand, in a society without too many values 
and where a manifesto has been found that in many cases, we can not face the rigor of the 
most important challenges we have today.

The most institutional institutional and spatial forms of the multiple European 
countries and of the world are not apt to address the effectiveness of large and complex 
urban challenges in a comprehensive manner. The different levels of structures achieved 
in the world for the challenges of the future in a sustainable way, which in many cases is 
possible to act in a sustainable way and do it in a recessive way.

With increasing intensity, it is necessary to carry out an authentic transformation in 
the way in which our social network interacts with each other, in some of the key issues of 
economic and social progress.

Technological innovation, the realization of ICT and commitment to the digital economy, 
on the one hand, is altering and, on the other, transforming the behavior of all economic and 
social actors, especially companies.

In this article, special reference is made to the urgent need to have new forms of 
manifestation in the Institutional Government, which is capable of finding a balance between 
a technology in constant evolution, which in many cases is causing an incapacity. It is 
manifested to address with rigor the problems we have, at the same time gain the confidence 
of citizens.

In this process of “Transit of Thought” towards this new Governance, the collaborative 
economy, collective intelligence and, of course, the leadership in Institutional Governance 
will play a fundamental role.

abstract
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Introducción

Nos encontramos en un momento de transformación económica, social, medioambiental  y política. 

En medio de una economía  difícil de comprender, en una sociedad sin demasiados valores y en donde se 

ha puesto de manifiesto que en muchos casos,  somos incapaces de afrontar con rigor algunos de los más 

importantes desafíos que actualmente tenemos.

La introducción constante de las Tecnologías de la Información en nuestra sociedad, en especial al 

proceso de digitalización, está provocando una ruptura del modelo productivo. La innovación tecnológica 

está alterando y transformando el comportamiento de todos los actores económicos y sociales, en especial 

empresas que son capaces de innovar en la producción comercialización y distribución de bienes y servicios.

Esta innovación digital está llevando a todos los actores económicos y sociales, incluido también a 

las administraciones públicas a que realicen replanteamiento de cada una de sus estrategias  de desarrollo, 

al que por cierto se resisten, que pasa necesariamente por una apuesta decidida por la innovación, para 

adaptarse a una transformación tecnológica que parece no tener fin.

Diferentes tecnologías emergentes como son las herramientas de análisis: big data, inteligencia 

artificial, automatización, robótica, impresión digital, blockchain, internet de las cosas (IoT), Fintech, drones….

están proporcionando nuevas posibilidades de desarrollo económico y social, al mismo tiempo suponen todo 

un reto tanto desde  la perspectiva de la seguridad, éticas y morales, como de las diferentes alianzas de 

cooperación entre los diferentes grupos de acción, como son los productores y consumidores, pero también 

colaboraciones público privados, entre todos ellos.

“Las actuales formas institucionales y espaciales de los gobiernos multiniveles de muchos países 

europeos y del mundo no son apropiadas para abordar con eficacia los grandes y complejos retos urbanos de 

forma integral.  Las diferentes niveles de estructuras gubernamentales  establecidos no bastan para abordar 

los retos futuros de una forma sostenible, que en muchos casos ya es posible actuar de forma sostenible sino 

que debemos hacerlo de forma resiliente”, (UE Ciudades del mañana, retos, visiones y caminos a seguir. 

Comisión Europea, Dirección General de Política Regional 2011).

Cada vez con mayor intensidad, se hace necesario la realización de una auténtica transformación 

en la forma como nuestro entramado social está interactuando entre sí, en algunos de los temas claves del 

progreso económico y social. UNESCO (2005), -Hacia las Sociedades del Conocimiento- Ediciones Unesco.    

La innovación tecnológica, la cada vez mayor la introducción de las TIC y la apuesta por una economía 

digital, está por una parte alterando, y por otra, transformando, el comportamiento de todos los actores 

económicos y sociales, en especial las empresas.

En este artículo, se hace especial referencia a la necesidad urgente que tenemos de experimentar 

nuevas formas de manifestación en la Gobernanza Institucional, que sea capaz de encontrar un equilibrio 
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entre ésa y una tecnología en constante evolución, que en muchos casos, está provocando una incapacidad 

manifiesta para abordar con rigor los problemas que tenemos, al mismo tiempo se gane la confianza de los 

ciudadanos/as.

En este proceso de “Tránsito de Pensamiento” hacia esta nueva Gobernanza, la economía colaborativa, 

la inteligencia colectiva y por supuesto el liderazgo en al Gobernanza Institucional van a jugar un papel 

fundamental.

Objetivos  

Los objetivos de la investigación son los siguientes:

1º) Constatar que nos encontramos en un momento de transformación económica, social, medio 

ambiental, pero también política, donde se ha puesto de manifiesto en muchos casos la incapacidad manifiesta 

para abordar con rigor algunos de los desafíos más importantes que actualmente tenemos.

2º) Realizar una adecuada estrategia de Innovación Social que se adapte a los cambios tecnológicos, 

en especial a las TIC hacia una economía cada vez más digitalizada, que por una parte está alterando, y por 

otra transformando, el comportamiento de todos los actores económicos y sociales.

  Metodología

La metodología que he empleado ha sido la recopilación de la bibliografía referenciada al final del 

artículo, que mediante el proceso de asociación y desarrollo de una estrategia de actuación (basado en una 

estructura dirigida hacia una acción local). Para ello, he tratado de encontrar una estructura lógica, entre lo que 

serían los diferentes desafíos más importantes que actualmente tenemos, la cada vez mayor digitalización de 

la economía, y la necesidad de realización de manifestaciones de innovación de la Gobernanza Institucional, 

algunas de ellas provenientes de la experimentación de diferentes programas y acciones de la UE, y otras 

derivadas de la aplicación práctica de investigación de mi tesis doctoral: “La Contribución de Innovación y las 

TICs en el progreso económico y social”.

1. Desarrollo económico y social. Desarrollo Sostenible/
Reesilente.

Las ciudades se enfrentan a crecientes necesidades de  una mejor cohesión económica y social, a un 

mejor crecimiento sostenible, y sobre todo a una cohesión económica y social. Las infraestructuras son un 

factor esencial en este proceso, muchas de las cuales se han quedado obsoletas y otras son necesarias para 

reactivar la economía y la sociedad. Ahora bien, el tiempo nos está superando, siendo constatable la presencia 

de una serie de acontecimiento relacionados con el cambio climático, desastres naturales, agotamiento de 

los recursos naturales, entre otros. De esta forma, aparece en escena un nuevo escenario bajo el nombre de 

“Resiliencia de las Ciudades”.
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La “resiliencia” es un concepto que hace referencia a la capacidad de los asentamientos humanos 

para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo 

contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino 

la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. 

1.1 Análisis de la situación: Desafíos.

Muchos e importantes son algunos de los desafíos que actualmente tenemos: sociales, tecnológicos, 

económicos. medioambientales, seguridad, inmigración, empleo, formación y de tránsito de pensamiento, 

entre otros,

Social: Demografía, Envejecimiento de la población, Migración urbana, Movilidad trabajadores, 

Inmigración, Alojamiento asistencial, Alojamiento en los países desarrollados, Lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, Discapacidad, Igualdad, Subsidios, Educación, Enfermedades/Salud pública

Tecnológico: Smart Cities, Big Data, Inteligencia Artificial Internet de las Cosas (IoT), Vehículo 

autónomo, Fabricación e Impresoras 3D, Robotización y Automatización, Realidad aumentada y virtual, 

Drones, Privacidad y  Protección datos, Fintech, Comunicación, Gobernanza en internet.

Economía: Cohesión Económica, Social y Territorial, Crecimiento Económico Sostenible, 

Autosuficiencia, Seguridad y Agricultura Sostenible, Economía digital, Economía colaborativa, Pymes, 

Turismo Sostenible

Medio Ambiente: Cambio Climático. Clima extremo, Aumento nivel del mar, Contaminación  

Ambiental. Calidad aire, Catástrofes naturales., Protección, Recursos Naturales, Gestión uso de la tierra, 

Eficiencia energética, Energías Renovables, Micro-generación, Movilidad  Urbana Sostenible, Coche eléctrico, 

Economía circular, Gestión agua, Residuos, Construcción sostenible Reesilencia de ciudades

Seguidad: Seguridad Individual/Estados, Ciberseguridad.

1.2 Descripción de algunos de estos desafíos.

Sociales

En relación con los desafíos sociales, el aumento de población se ha convertido en un verdadero 

problema para todos. La población mundial alcanzará los 8.600 millones para el año 2030 y cerca de los 

10.000 millones para el año 2050. Este incremento es alarmante en un planeta finito.

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales 

más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el 

mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), 

así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. La inmigración se ha convertido en un 
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importante problema para todo el mundo, en especial para Europa. 

Medioambientales

Los desafíos medioambientales están poniendo en riesgo nuestra vida diaria, en especial el cambio 

climático al que nos enfrentamos, que puede tener a medio plazo importantes consecuencias en relación con 

el aumento del nivel del mar en mucha zonas del planeta. A ello, le unimos la contaminación ambiental que 

representa un importante riesgo medioambiental para la salud.

En efecto, la economía circular es un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que identifica una 

serie de procesos de nuestra economía en relación con la producción, consumo y reciclado de los productos 

que utilizamos, en aras a respetar y reparar los recursos naturales, la renovación y reutilización de productos 

y sus componentes.

Por otra parte, la eficiencia energética para el Medio Ambiente es uno de los  más importante desafíos 

que actualmente tenemos. Si queremos  conseguir una reducción radical de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la eficiencia energética tendrá que entrar obligatoriamente en la ecuación de las soluciones 

energéticas globales, sumada a las energías renovables.

Tecnológicos

La innovación tecnológica está alterando y transformando el comportamiento de todos los actores 

económicos y sociales, en especial empresas que son capaces de innovar en la producción comercialización 

y distribución de bienes y servicios.

Diferentes tecnologías emergentes como son las herramientas de análisis: big data, inteligencia artificial, 

automatización, robótica, impresión digital, internet de las cosas (IoT), Fintech, drones….están proporcionando 

nuevas posibilidades de desarrollo económico y social, al mismo tiempo suponen todo un reto tanto desde  

la perspectiva de la seguridad, éticas y morales, como de las diferentes alianzas de cooperación entre los 

diferentes grupos de acción, como son los productores y consumidores, pero también colaboraciones público 

privados, entre todos ellos.

Esta innovación digital está llevando a todos los actores económicos y sociales, incluido también a 

las administraciones públicas a un replanteamiento de cada una de sus estrategias  de desarrollo, que pasa 

necesariamente por una apuesta decidida por la innovación, que necesariamente tiene que adaptarse a una 

transformación tecnológica que parece no tener fin.

En el área de la tecnología, la globalización, las tecnologías emergentes, la automatización, la 

descarbonización de nuestra sociedad y sobre todo las tecnologías digitales están teniendo un impacto muy 

importante en el empleo, los sectores industriales, los modelos de negocio, la economía y en la sociedad en 

su conjunto, al mismo tiempo está provocando una serie de conflictos entre la economía tradicional y estos 

nuevos modelos de negocio de naturaleza colaborativa, ya sea como ejemplos, el caso de UBER, como el 
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de CABIFY.

Seguridad

En el área de la seguridad tanto individual como de los Estados, se hace referencia a la ausencia de 

riesgos o amenazas, tanto se refiera al ámbito internacional como al individual de las personas físicas, es uno 

de los retos más significativos de todo el mundo

La guerra contra el terrorismo, las intervenciones en países extranjeros, los sistemas de espionaje 

global… son acciones que buscan preservar la seguridad de los Estados. Pero existen varios tipos de conflictos 

que generan inseguridad y ante los que hay que actuar, y no son sólo de tipo bélico-militar. 

Con el avance de las tecnologías asistimos a un nuevo tipo de terrorismo internacional, que se aleja 

en parte del conflicto armado o bélico para centrarse en la realización de acciones terroristas que se cometen 

de forma aleatoria en diferentes puntos del mundo, en especial Europa, y que está minando las capacidades 

de seguridad de los individuos y de los Estados en base a actuaciones que en muchos casos son inevitables.

Especial consideración debemos dar a los ataques cibernéticos  que a través de las TICs, que están  

poniendo en “jaque” a todos los Gobiernos y empresas del mundo.

Educación/Formación y Empleo

La creación de empleo debe seguir siendo una prioridad. Especial consideración en la creación de empleo 

adquieren las TIC, que según la Comisión europea  “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

constituyen un reto importante pero este sector posee también un potencial considerable en el del empleo”. 

Según el CEDEFOP, “para 2020 se prevén 16 millones más de puestos de trabajo que requieran 

competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones. Por cada dos puestos de trabajo 

perdidos «en el mundo real», la economía de internet crea cinco. Las profesiones tradicionales viven una 

renovación absoluta y hacen falta profesionales que comprendan este nuevo fenómeno en el que estamos 

inmersos”. http://www.cedefop.europa.eu/en (20/11/2017).

Es importante analizar y comprender cuáles son las tecnologías emergentes, tales como la inteligencia 

artificial, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada y el “cloud”….que van a transformar nuestra 

forma de ser y de vivir. Un porcentaje elevado de los empleos que habrá de cara al futuro no existen en la 

actualidad, y si bien la tecnología no reemplazará a los trabajadores, si provocará una ruptura importante en 

cuanto a la relación hombre-máquina. 

Esa relación hombre-máquina, requerirá de un tránsito de pensamiento donde  hará falta un conjunto de 

habilidades, destrezas y conocimientos, al que se tendrá que añadir dosis de creatividad, pasión y actitudes 

perseverantes para dominar 
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Formación

Según datos de “CEDEFOP “y otros organismos europeos se espera que el 90% de los puestos de 

trabajo requieran en un futuro próximo algún tipo de competencia digital. Estas competencias digitales son 

necesarias para poder formar parte de la nueva economía, caracterizada por la digitalización del empleo, y 

no verse excluidos de ella. 

Dimensiones Social/Ética

Dar al proceso de desarrollo una cada vez mayor dimensión, tanto social como ética, se está convirtiendo 

en una verdadera necesidad. Asistimos perplejos a un retroceso de la confianza entre los actores políticos, 

institucionales y los mismos ciudadanos, que hace que tengamos que recuperar lo mejor del ser humano, 

como son una serie de valores y dimensiones, donde lo social y la ética se coloquen en el centro del proceso 

de desarrollo.

Se precisan de innovaciones relacionas con la Innovación Social. De esta forma, la creación de 

“laboratorios de interacción social” nos permite abordar diferentes temas como son la inclusión o la 

transformación de las ciudades, de modo que las personas  afectadas por el proceso pasen de la pasividad a 

ser sujetos de la acción, y por tanto “ser” parte de la posible solución.

Pero sobre todo, el capital social es también un verdadero revulsivo para el desarrollo de la “Innovación 

Social” como factor clave del desarrollo de las ciudades. 

Por su parte, la ética es fundamental en este proceso y tiene necesariamente que ir presidiendo nuestras 

actuaciones. Debemos de incentivar que las conductas sean las adecuadas, sean legitimas además de justas 

y solidarias, por parte del Estado y de los ciudadanos/as, con el fin de experimentar formas de Gobernanza  

basadas en la innovación y la creatividad al servicio del desarrollo de Sociedades del Conocimiento Sostenibles 

e Inclusivas.

1.3 Claves del Desarrollo. Breve recorrido histórico sobre las claves del 
desarrollo.

En un breve  recorrido histórico podemos conocer cuáles han sido las claves que nos han inspirado 

para afrontar el desarrollo económico y empleo.

Así, a lo largo de estos últimos 40 años,  hemos podido asistir como en los años 70 del siglo pasado se 

decía que para un mejor desarrollo económico de los países, la investigación y el desarrollo, constituían dos 

elementos fundamentales para producir una mayor aceleración en dicho proceso.

En los años 80, se pensaba que la palabra que dominara este proceso era la de la “transferencia del 

conocimiento”. Un poco más adelante, en los años 90, se pensaba que el proceso de desarrollo (investigación-

desarrollo-explotación), ya no era un proceso lineal, sino era algo mucho más complejo, en donde participan 
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muchos actores, tales como universidades, investigadores, autoridades públicas, empresas y también los 

ciudadanos/as, entre otros.

A partir de los años 90, se decía que la competitividad, la productividad y la calidad, eran también 

factores clave para el proceso de desarrollo. El modelo que se empezaba a vislumbrar es y que todavía 

continua el de construir una sociedad sostenible e inclusiva.

A partir del siglo actual, es la innovación quien ha llevado el peso más importante, en donde este 

concepto forma parte de todos los comentarios y aspiraciones por parte de gran parte de los interlocutores 

políticos, es más,  poco a poco ha entrado de lleno en las empresas y ahora últimamente en los mismos 

ciudadanos, a través de lo que se ha conocido como “Innovación Social”. 

Conjuntamente con la Innovación ha aparecido otra clave que afecta también de forma transversal y 

que está provocando una auténtica revolución que nos está afectando a todos de forma muy importantes, y a 

todos los niveles. Esta clave se ha denominado Internet y las TIC.

Ahora de lo que se trata es analizar la contribución de la “Innovación y las TICs hacia el desarrollo que 

abarque con rigor los desafíos más importantes, con el fin de encontrar nuevas formas de manifestación en 

la Gobernanza Institucional.

1.4 Momento de gran transformación: La Economía digital en el proceso de  
cambio de las políticas públicas.

“La Globalización, la automatización, la des-carbonización, las tecnologías emergentes y digitales: 

todas tienen un impacto en el empleo, los sectores industriales, los modelos de negocio, la economía y en la 

sociedad en su conjunto”. (http://www.panoramical.eu/union-europea/ante-la-globalizacion-europa-fortalece-

la-innovacion-la-regiones/) (05/01/2018)

En efecto, la introducción constante de las Tecnologías de la Información en nuestra sociedad, en 

especial al proceso de digitalización, está provocando una ruptura del modelo productivo. La innovación 

tecnológica está alterando y transformando el comportamiento de todos los actores económicos y sociales, 

en especial empresas que son capaces de innovar en la producción comercialización y distribución de bienes 

y servicios.

Diferentes tecnologías emergentes como son las herramientas de análisis: big data, inteligencia 

artificial, automatización, robótica, impresión digital, blockchain, internet de las cosas (IoT), Fintech, drones….

están proporcionando nuevas posibilidades de desarrollo económico y social, al mismo tiempo suponen todo 

un reto tanto desde  la perspectiva de la seguridad, éticas y morales, como de las diferentes alianzas de 

cooperación entre los diferentes grupos de acción, como son los productores y consumidores, pero también 

colaboraciones público privados, entre todos ellos.

Esta innovación digital está llevando a todos los actores económicos y sociales, incluido también a 
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las administraciones públicas a que realicen replanteamiento de cada una de sus estrategias  de desarrollo, 

al que por cierto se resisten, que pasa necesariamente por una apuesta decidida por la innovación, para 

adaptarse a una transformación tecnológica que parece no tener fin.

Ahora bien, ello pasa porque todos los actores del proceso de desarrollo tengan las suficientes 

competencias digitales para que sean capaces de llevar a cabo este proceso de transformación,  para que de 

esta forma podamos aprovechar todas estas oportunidades derivadas de la tecnología.

1.5 Innovación. Comprensión del concepto de Innovación. Contenido y alcance 
la Innovación. 

“La innovación consiste en «producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los ámbitos económico 

y social La actividad innovadora puede definirse como la introducción o incorporación en el mercado de 

productos (bienes y servicios nuevos o significativamente  mejorados, así como las innovaciones de los 

procesos; aplicación de tecnologías de producción o métodos de prestación de servicios, así como la entrega 

de producto”. ». COM (2003) 112 final. Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el 

contexto de la estrategia de Lisboa.

Innovación, por consiguiente, significa concebir y poner en práctica nuevas técnicas, procedimientos, 

tipos de organización, modelos de negocio, modelos educativos, etc., que anteriormente no se habían tenido 

en cuenta..

“La innovación es por tanto, una  mezcla  del conocimiento y la creatividad: El conocimiento como la 

base o “imput” primario del proceso y la creatividad como la capacidad para dotar ese conocimiento con un 

valor nuevo y de utilidad en los mercados y en la sociedad en su conjunto. La innovación ha dejado de ser 

una práctica interna de las empresas para abrirse a la posibilidad de beber de fuentes externas generadoras 

de ideas y conocimiento. De ahí nace el paradigma de la innovación, que va mucho más lejos que la I+D. La 

innovación es más que un proceso”. COM (2006) 502 final. Poner en práctica el conocimiento: una estrategia 

amplia de innovación UE.

1. 6 Contenido y alcance la Innovación.

Hoy día, la innovación se asocia a conceptos tales como la formación de redes, la gestión y agrupamiento 

de las empresas, así como la manera en que las empresas, las universidades, los centros de investigación 

y las autoridades públicas colaboran conjuntamente, especialmente a escala regional. La capacidad para 

innovar varía considerablemente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos de una región a otra.

La innovación ha de entenderse por tanto de una forma amplia, no sólo estamos hablando de la 

tecnología, sino también podemos encontrar la innovación en los procesos de gestión interna, organizativa, 

de gestión. Además debemos de otorgar a todos los elementos de la cadena de innovación una importancia 

similar, ya que la innovación puede arrancar en cualquiera de sus eslabones, y no está claro a priori qué 
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elemento resultará fundamental para generar un efecto en el ámbito de la innovación”.

“La innovación ha dejado de ser una práctica interna  propia de las empresas para abrirse a la posibilidad 

entenderse de fuentes externas generadoras de ideas y conocimiento. Por este motivo hay que hacer posible 

que la Innovación sea también de las “CIUDADES”, a través de numerosas formas de experimentación de 

la Innovación. Los laboratorios de interacción social pueden ser un magnífico escenario para llevar a cabo, 

este proceso,  además de las Administraciones Públicas, que son las que deben liderar el proceso de la 

Innovación”. COM (2003) 112 final Política de Innovación: actualizar el enfoque de la unión en el contexto de 

la estrategia de Lisboa.

1.7. Retos o desafíos actuales en materia de Innovación

Los sistemas de innovación son un determinante muy importante en relación con la tecnología y el 

cambio producido como consecuencia de ello. Los métodos tradicionales de los sistemas de la innovación han 

demostrado ser insuficiente para afrontar con rigor los desafíos más importantes que actualmente tenemos. 

Es necesario crear una visión más clara en la dinámica de los sistemas de la innovación. Los autores 

proponen un método para la asignación de forma sistemática de los procesos que tiene lugar en los sistemas 

de innovación y el cambio tecnológico. 

“El concepto de los sistemas de innovación es un marco heurístico de gran utilidad. Sin embargo 

adolece de dos defectos principales: En primer lugar es demasiado estático. En segundo lugar carece de la 

suficiente atención en el nivel micro. Ellos proponen solucionar este tema mediante funciones de los sistemas 

de innovación. Se centran en los procesos que deben llevarse a cabo en los sistemas de innovación para 

liderar con éxito el desarrollo de la tecnología y su difusión”. M.P. Hekkert, R.A.A. Suurs, S.O. Negro, S. 

Kuhlmann, R.E.H.M. Smits (2007), en el artº Functions of innovation systems: A new approach for analyzing 

technological change. 

En efecto, los sistemas de innovación tiene que estar basados en conceptos, pero también en procesos 

y herramientas, ya que dependen de muchos actores: investigadores, científicos, técnicos, gente de negocios, 

financieros, agencias de desarrollo,  políticos, usuarios, ciudadanos/as. 

Todos estos actores actúan en diferentes contextos y niveles y en general no tienen los mismos 

intereses y ambiciones. Los socios académicos son, por lo general fuertes en el lado de la oferta, mientras 

que los socios, como autoridades de la ciudad o inversionistas, tienen un conocimiento profundo de los 

desafíos de la demanda”. 

Los sistemas de innovación tienen que ser capaces de vincular a los ciudadanos/as, con un entorno que 

se está construyendo (Smart Cities), de las organizaciones públicas existentes, así como de la colaboración 

de todas ellas con la iniciativa privada, que son las empresas.

Es la Gobernanza Institucional la que tiene que ser capaz de adelantarse en este proceso mediante 
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el establecimiento de  decisiones políticas, que integre todos los elementos anteriores, lo que requiere una 

adecuada gestión del talento, la inversión,, financiación, transparencia, ética y participación de los ciudadanos/

as.

Para que esto pueda desarrollarse con éxito este sistema de innovación debe encuadrarse en una 

estrategia de desarrollo de medio y largo plazo, que vincule a los problemas, desafíos y objetivos de este 

proceso de desarrollo.

Este proceso, en principio tan lógico, no es tan fácil de realizar, ya que en muchas ocasiones los 

sistemas de gobierno están amparados en formas de manifestación ancladas en el pasado,  con leyes, 

reglamentos, sistemas electorales representativos, etc, que  no responden adecuadamente  a la resolución 

de los desafíos que tenemos.

1.8 Gobernanza  Institucional. 

Introducción

“Los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones no tienen una solución 

directa y sencilla.  Son muchos los intereses en juego y no todos los interlocutores económicos y sociales, 

y la propia gobernanza institucional tienen el mismo interés en resolver los problemas que actualmente 

tenemos. Sus interrelaciones son muchas veces contradictorias que necesitan de la adopción de enfoques 

integrales y holístico capaces de conjugar varios intereses y objetivos. Los diferentes niveles de estructuras 

gubernamentales  establecidos hasta la fecha no son suficientes para abordar los retos futuros de una forma 

sostenible/resiliente.” UE Ciudades del mañana, retos, visiones y caminos a seguir. Comisión Europea, 

Dirección General de Política Regional (2011).

Las estructuras del actual modelo económico, social y político, van muy por debajo del desarrollo 

tecnológico. La extremada situación tecnológica y en muchos casos disruptiva en todos los ámbitos de trabajo 

que estamos asistiendo: economía colaborativa, procesos tecnológicos, descubrimientos que nos ponen al 

descubierto en temas como la salud como es la contaminación e incluso la seguridad alimentaria a nivel 

mundial.

Es cierto, que es difícil ser capaces de adaptar constantemente las estructuras de gobernanza en 

un mundo excesivamente cambiante y en constante transformación, que en muchos casos se exige dar 

respuesta a varios niveles de actuación. Ello se complica cuando además existes diferentes niveles de esa 

misma gobernanza: europeo, nacional, regional, local, y otras de naturaleza más tradicional de los diferentes 

territorios, como pueden ser las mancomunidades, veguerías y otros.

La misma política desarrollada por los diferentes niveles de gobierno se convierte en muchos casos en 

un freno que obstaculiza la consecución de los objetivos. Esta contradicción no es capaz de resolverla nadie, 

ningún gobierno, ninguna institución ni ninguna organización.
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Concepto

El concepto “Gobernanza” hace referencia al conjunto de normas, los procesos y los comportamientos 

que influyen en el ejercicio de los poderes en el nivel europeo, con el fin de asociar a un mayor número de 

personas y organizaciones en su formulación y aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y 

en una mayor responsabilidad de todos los participantes. COM (2001) 428 Libro Blanco de la Gobernanza 

Europea.

Es cierto que en los últimos años se ha podido percibir como la innovación ha llegado a las 

Administraciones Públicas a través principalmente de la mano de la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación en cuanto a la modernización de los sistemas de trabajo, en la reducción de 

los procesos administrativos, así como la introducción de unas nuevas formas de relación administración y 

los ciudadanos/as.

Sin embargo, desde el punto de la esencia en cuanto al núcleo vertebrador de las posibilidades de 

avance en materia de innovación en la Gobernanza Institucional, es una de las cuestiones que menos ha 

avanzado durante todo este tiempo.

Desde que “Monstesquieu” en 1734 publicara su obra maestra “El espíritu de las Leyes” elaborara 

su teoría sobre la separación de poderes de los Gobiernos de las naciones, no se ha producido un cambio 

importante en las diferentes formas de innovación en los poderes públicos. 

Gobernanza Institucional e Innovación: un desafío difícil de abordar: Obstáculos 
para el desarrollo de esa Gobernanza.

Los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones, como se ha dicho anteriormente,  

no tienen una solución directa y sencilla.  Son muchos los intereses en juego y no todos los interlocutores 

económicos y sociales, y la propia gobernanza institucional tienen el mismo interés en resolver los problemas 

que actualmente tenemos.

La misma política desarrollada por los diferentes niveles de gobierno se convierte en muchos casos 

en un freno que obstaculiza la consecución de los objetivos. Esta contradicción no es capaz de resolverla 

nadie, ningún gobierno, ninguna institución ni ninguna organización. Cada vez más los ciudadanos/as 

están insatisfechos con los que ejercen la política de la gobernanza, estando en desacuerdo como se están 

afrontando los problemas, que en muchos casos se eternizan, lo que lleva a muchas personas a pérdida de 

confianza y en muchos casos también a la exclusión social.

Hay que añadir también por otra parte, que los dirigentes que encarnan los órganos de la gobernanza 

institucional tienen objetivos a muy corto plazo, les preocupa la inmediatez en sus actuaciones. Cuando 

lo verdaderamente eficaz y deseable es una adecuada planificación urbana a largo plazo, que incorpore 

múltiples colaboraciones en una visión compartida y querida que movilice a los ciudadanos/as en aras a la 
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consecución de los objetivos previstos y realizables.

Algunos casos de innovación en la Gobernanza Institucional. Especial 
consideración a la unión entre tecnología e inteligencia colectiva 

El concepto “Gobernanza” hace referencia al conjunto de normas, los procesos y los comportamientos 

que influyen en el ejercicio de los poderes en el nivel europeo, con el fin de asociar a un mayor número de 

personas y organizaciones en su formulación y aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y 

en una mayor responsabilidad de todos los participantes. COM (2001) 428 Libro Blanco de la Gobernanza 

Europea.

 En éste sentido, adquiere una especial transcendencia la realización de un enfoque integrado 

del desarrollo, donde las claves del desarrollo, en especial la innovación, investigación y las TIC  deben 

relacionarse directamente con la consecución de dichos objetivos y no en enfoque compartimentados.

Para ello, y dado que los recursos son limitados, los fondos o presupuestos de la Gobernanza deberían 

especializarse, con el de aprovechar las oportunidades en resultados tangible a favor del desarrollo económico 

y social. 

A continuación se describen algunos enfoques territoriales  para una nueva Gobernanza que han sido 

experimentados con éxito en Europa en los últimos años.

a) Enfoque Leader

La iniciativa Comunitaria LEADER ha estado encaminada a experimentar nuevos enfoques de desarrollo 

rural a nivel local, partiendo de una serie de orientaciones que la Unión Europea ha considerado como la base 

fundamental de su actuación.

El desarrollo local/rural es un proceso ascendente, en el sentido de que por un lado de la existencia de 

recursos locales que pueden ser valorizados y transformados, y por otro, de las iniciativas de los protagonistas 

económicos y sociales.

La iniciación de un proceso de desarrollo requiere de acciones de carácter económico dirigidas al 

mercado, con el fin de que la población asuma su propio desarrollo

Leader implica una estructura asociativa, constituida formalmente por lo que se ha denominado “Grupo 

de Acción Local” (GAL),  que representa a los principales protagonistas del desarrollo local, y dispone de los 

medios para contratar el personal adecuado para la aplicación de un programa concebido localmente. https://

ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf (12-12-2017)

b) Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT)
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La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), es un instrumento jurídico europeo 

diseñado para facilitar y promover la cooperación interregional, transnacional y transfronteriza permitiendo 

a las autoridades públicas de diferentes Estados miembros proporcionar servicios conjuntos.  http://www.

euroregio.eu/es/eurorregion/la-aect (29-12-2017)

c) Agencias Reguladoras

Los Tratados europeos autorizan la atribución directa de algunas responsabilidades a las agencias. 

Esta atribución debe operarse sin menoscabo del equilibrio de poderes entre las Instituciones y sin usurpar 

sus respectivas atribuciones y papeles. Está sujeta a las siguientes condiciones:

Las agencias pueden verse otorgada la facultad de tomar decisiones individuales en ámbitos 

específicos, pero no pueden adoptar medidas reglamentarias generales. En particular, podría conferírseles un 

poder de decisión en ámbitos en que prevaleciera el interés público y en que las tareas pendientes requiriesen 

una competencia técnica particular (como, por ejemplo, en materia de seguridad aérea). https://europa.eu/

european-union/about-eu/agencies_es (20-12-2017)Las agencias pueden verse otorgada la facultad de tomar 

decisiones individuales en ámbitos específicos, pero no pueden adoptar medidas reglamentarias generales. 

En particular, podría conferírseles un poder de decisión en ámbitos en que prevaleciera el interés público y 

en que las tareas pendientes requiriesen una competencia técnica particular (como, por ejemplo, en materia 

de seguridad aérea).

d) Instituto Tecnológico de la Innovación (EIT) y las Sociedades de Conocimiento 
KICs. 

El  (EIT)  es un organismo  de la UE, cuya misión es generar crecimiento económico sostenible 

para abordar la mitigación y adaptación del cambio climático.  Los responsables del EIT han dicho que “la 

complejidad del desafío que enfrentan las ciudades está más allá de cualquier tipo de negocio único, sector o 

disciplina, y existe una fuerte demanda de soluciones globales. . https://eit.europa.eu/ (20-12-2017). 

e) Cooperación entre ciudades

La “Cooperación entre Ciudades” es fundamental para el desarrollo urbano sostenible/reesilente. 

La cooperación puede tener lugar a diferentes niveles territoriales dependiendo  del tema de que se trate. 

La cooperación transfronteriza concierne a las ciudades vecinas que cooperan sobre aspectos como la 

planificación regional y del transporte, el desarrollo económico, el turismo, la cultura, la investigación, la 

educación y el empleo.

La cooperación entre ciudades europeas con otras ciudades del mundo se está convirtiendo en uno de 

los objetivos derivados del desarrollo de la innovación. 

Especial consideración a la unión entre tecnología e inteligencia colectiva en este proceso.



Gabarda Balaguer, José Esteban

248
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

“Europa y en el mundo en general no ha encontrado la forma de desarrollar una innovación en el 

ámbito de la participación colectiva del conocimiento. Se necesitan más modelos y escenas para que den 

lugar a nuevas formas de producir la inteligencia colectiva en áreas clave de sostenibilidad, aprovechando las 

tecnologías de la información, en especial: en los datos abiertos, redes de conocimiento, hardware abierto e 

Internet de las cosas”. http://cordis.europa.eu/news/rcn/123612_es.html (10/12/2017).

La realización de acciones de innovación a través de plataformas de conciencia colectiva (CAP) 

son una nueva manifestación de la innovación de abajo hacia arriba y la colaboración civil y social, ONG, 

estudiantes…. mediante la explotación de la hiper-conectividad digital, basada en datos abiertos, sotfware y 

hardware, así como aprovechamiento crowdsourcing o modelos de crowdfunding..

Es indudable que la tecnología está impulsando la inteligencia colectiva a varios niveles y escalas, al 

ser capaces de reforzar los diferentes procesos de lo que consta. La inteligencia colectiva tiene que llevar el 

trabajo en equipo a un nivel más eficiente en el que, gracias a la tecnología, los individuos puedan pensar 

juntos y encontrar soluciones para afrontar los desafíos más importantes que actualmente tenemos.Un 

ejemplo de utilización de la utilización de la tecnología de protocolos de “blockchain” o cadena de bloques, 

que unido al concepto de “tecnologías de registro distribuido”, se presentan como un conjunto de tecnología 

P2P mediante encriptación y sellado de tiempo, que permite mediante programación gestionar información de 

cualquier cosa con valor.

Un ejemplo de utilización de la utilización de la tecnología de protocolos de “blockchain” o cadena de 

bloques, que unido al concepto de “tecnologías de registro distribuido”, se presentan como un conjunto de 

tecnología P2P mediante encriptación y sellado de tiempo, que permite mediante programación gestionar 

información de cualquier cosa con valor.

Esta tecnología de cadena de bloques, puede tener una gran variedad de aplicaciones en nuestra vida 

diaria, no sólo a nivel de lo que ha emergido primero, como es el caso de criptomonedas como es el “Bitcoim”, 

“Etherum”, “Cash”…., sino de proyectos que requieran de una alta transparencia, participación y validación de 

datos constante, que genere confianza entre todos los participantes en dicho proceso. Ejemplos de lo anterior 

pueden ser el registro de propiedades, acreditación de titulaciones universitarias…

Especial importancia adquiere la puesta en escena de lo que se ha denominado “Inteligencia Colectiva” 

a través de algunas de las plataformas europeas de comunicación a través de la web para la promoción de un 

mejor uso de la experiencia en la formulación de las políticas públicas y gobernanza en la UE como es el caso 

de “Sinapse” https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm?fuseaction=sinapse.home (15/12/2017).

1.5 Tránsito de pensamiento. Comportamientos sostenibles.
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El cambio hacia el Desarrollo Sostenible constituye una importante transición económica y social 

que debe estar presidido por una auténtica transición de pensamiento hacia la creación de Sociedades de 

Conocimiento Integradoras e Inclusivas. El objetivo principal de la transición para un Desarrollo Sostenible es 

poder motivar a la sociedad en general en la realización de prácticas ambientalmente sostenibles

La prospectiva es una herramienta especialmente relevante para gestionar transiciones, resolver 

conflictos y contradicciones entre objetivos y desarrollar una mejor comprensión de las realidades, las 

capacidades y los objetivos. La innovación social ofrece una oportunidad de ampliar el espacio público para 

el compromiso cívico, la creatividad, la innovación y la cohesión.

Conclusiones 

Muchos de estos desafíos a los que nos enfrentamos, no tienen una solución rápida y efectiva, 

precisando en muchos de los casos  del establecimiento de  estrategias de desarrollo de medio y largo plazo. 

Las diferentes  interrelaciones y conexiones de  estos desafíos, tales como el cambio climático, la seguridad, 

la energía, la preservación de los recursos naturales, la inmigración, el empleo, entre otros, requieren de 

enfoques innovadores de carácter integrales que sean capaces de conjugar diferentes objetivos e intereses 

contradictorios.

Por otra parte, la innovación tecnológica, la cada vez mayor la introducción de las TIC y la apuesta 

por una economía digital, está por una parte alterando, y por otra, transformando, el comportamiento de 

todos los actores económicos y sociales, en especial las empresas, para que sean capaces de innovar en la 

producción, comercialización y distribución de bienes y servicios.

Todo ello, requiere de una nueva Gobernanza Institucional que tenga una visión holística e integral, 

con el fin de realizar adecuadamente este proceso de transformación o “Tránsito de Pensamiento” en este 

proceso de desarrollo, donde la economía colaborativa, la inteligencia colectiva y por supuesto un “liderazgo 

en la Gobernanza Institucional” van a jugar un papel fundamental en el mismo.

En este artículo, se hace especial referencia a la necesidad urgente que tenemos de experimentar 

nuevas formas de manifestación en la Gobernanza Institucional, que sea capaz de encontrar un equilibrio 

entre ésa y una tecnología en constante evolución, que en muchos casos, está provocando una incapacidad 

manifiesta para abordar con rigor los problemas que tenemos, al mismo tiempo se gane la confianza de los 

ciudadanos/as.
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Sustainable outdoor advertising emerges in the contemporary city as the way to 
guarantee the survival of commercial communication in urban spaces. This advertising 
must be environmentally responsible and have a systematic approach that allows its 
communicative actions to be integrated architectonically, urbanistically and socially in the 
urban spaces. In this way, the entire advertising system and the companies adhering to it can 
behave as corporate citizens.

To this end, advertising agents need to focus on reducing the ecological footprint 
in order to achieve sustainability over the time of their activity. They also need to ensure 
that their actions develop cultural and symbolic functions in the urban space, which are 
integrated and adapted to the environment and generate a shared value for the whole 
society. In this sense, the aim of this research paper is to develop an action model that, 
when properly implemented, achieves sustainable outdoor advertising in cities. A model that 
also contemplates the use of the new technologies and their characteristics in order for the 
outdoor advertising to adapt to the architecture and regional tastes of each city.

    

La publicidad exterior sostenible se erige en la ciudad contemporánea como la vía para 
garantizar la pervivencia de la comunicación comercial en los espacios urbanos. Esta, ha de 
ser responsable medioambientalmente y tener un enfoque sistémico que permita que sus 
acciones comunicativas se integren arquitectónica, urbanística y socialmente en los espacios 
urbanos. De esta manera, se consigue que todo el sistema publicitario y las empresas 
adheridas a él se comporten como ciudadanos corporativos (“corporate citizenship”).

Para ello, es necesario que los agentes publicitarios se centren en la reducción de la 
huella ecológica en aras de alcanzar la sostenibilidad en el tiempo de su actividad. También 
han de preocuparse porque sus acciones desempeñen funciones culturales y simbólicas en 
el espacio urbano, se integren y se adapten al entorno y generen un valor compartido para 
toda la sociedad. Esta investigación establece un modelo de actuación que, implementado 
adecuadamente, permitirá integrar una publicidad exterior sostenible en las ciudades. Un 
modelo que, además, contempla el uso de las nuevas tecnologías y sus características con la 
finalidad de que la publicidad exterior se adapte a la arquitectura y a los gustos regionales 
de cada ciudad.   

resumen

abstract
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 Introduction 
 

In Europe, between two and eight million of billboards are displayed at any time, a figure 

that continues to grow. Every two weeks, more than six millions square meters of poster 

paper are discarded. This paper is not recycled, the ink is not respectful with the environment 

and the glue used is toxic. As a result, outdoor advertisement has disastrous consequences for 

the environment and, therefore, it is necessary to find a solution (European Commission, 2014).

Undoubtedly, outdoor advertising has polluting effects related to the consumption of electricity, the 

use of chemical substances, such as toxic glue, and the consumption of recycled paper or PVC vinyl, a 

toxic substance that contaminates water and other solids (Verde Nieto, 2008). For this reason,, outdoor 

advertisement emerges in the urban space as a contaminating factor at the environmental level.

On the one hand, outdoor advertisement, as part of the urban ecosystem, also has polluting effects 

on the city that affect the individuals who inhabit it, having adverse effects on their health (stress, mental or 

emotional imbalance, distractions in driving...).

On the other hand, a large number of messages also affects urban spaces and their architecture. It distorts 

them by invading them through different elements of urban furniture and concealing facades by superimposing 

posters and contributing to the deterioration of buildings due to the placement of metallic structures. Thus, the 

unlimited installation of outdoor advertisement cause the "alteration of the image and physiognomy of the urban 

environment because of the accumulation of raw materials, products, waste,..." (Montesinos Mejía, 2013, p. 4).

All this affects urban spaces and, by extension, its reputation together with that of the city. An uncontrolled 

amount of outdoor advertisement caused the city to be perceived as a neglected, polluted, aesthetically eroded 

and, by extension, as an unsustainable (Olivares, 2009, p. 261). Therefore, pollution "is becoming an important 

element in determining the quality of the urban landscape and the perception and image of cities" (Olivares, 

2009, p. 262), as well as its reputation (Villafañe, 2008, p. 10).

In this context, it seems necessary to implement a sustainable outdoor advertising in the city, and this is 

precisely the object of study of this research.

Outdoor advertisement is considered to be the one that appears both in the urban landscape and in 

the rural one. Its main characteristic is that it appears in public places, regardless of whether these are on the 

street -outdoor advertising- or in closed spaces, such as the metro –indoors advertisement- (Pacheco, 2000; 

Rey, 1997, p. 216; Jornet, 2008). In addition, it is important to point out that, when speaking of digital outdoor 

advertisement, reference is made to the communication for advertising purposes that is allocated in digital and 

interactive media that can be consumed at any public space (Iruzubieta, 2011).
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Objectives    

The main objective of this research is to establish a model that allows the implementation of sustainable 

outdoor advertisement in the urban space. In order to do so, it is necessary to determine its characteristics and 

conceptualize the term reaching a definition for it.

Method  

To achieve the different objectives described, a bibliographic review is carried out with its corresponding 

content analysis, based on a documentary research though secondary sources. These are listed in the 

bibliography section of this research and they have focused on its fundamental points: urban and advertising 

pollution, outdoor advertising, digital screens, social responsibility and sustainability.

In this sense, this research includes the current knowledge with substantive findings, as well as theoretical 

and methodological contributions about outdoors advertisement, city and pollution. Using this knowledge, it 

has been developed a concept of sustainable outdoor advertising and its several characteristic, which had 

been used to develop a useful model to implement this kind of advertising at cities. 

1. Concept of sustainable outdoor advertising  

The uncontrolled, unlimited and disorderly use of advertising media in the city leads to information 

saturation, causing the messages to be ineffective and imperceptible for the target audience. Therefore, its 

regulation through the relevant public institutions is essential. This regulation must focus on a responsible and 

sustainable management to configure an outdoor advertising that should be developed in the city with a series 

of functions. Thus, it should configure a symbiosis together with the city through sustainability.

Sustainable outdoor advertising is that one that is implemented in the city providing social and 

environmental benefits for the society in which it is integrated at the same time as it brings an economical 

and reputational value for its advertiser. This way allows its perpetuation over time creating shared value for 

all agents involved in its implementation. It is an advertisement that not only cares about making urbanites 

aware of different environmental values, as green marketing does, but also applies those concepts that they 

intend to sell through, for example, the use of environmentally responsible, recyclable and environmentally 

friendly displays and the environment in which they are integrated. Thus, not only the content matters (what is 

narrated), but also the advertisement formats and displays (how and where it is narrated).

In this situation, digital outdoor advertising is presented as a more respectful alternative to the 

environment than traditional outdoor advertising. However, for this digital outdoor advertising to be sustainable, 

it is necessary to fulfil a series of characteristics too.
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2. Characteristics of sustainable outdoor advertising  

In order to determine the characteristics of sustainable outdoor advertising, it is interesting to resort to 

the model proposed by Olcese, Rodríguez and Alfaro in their Responsible and Sustainable Business Manual 

(2008), which establishes five guidelines to be followed by any company seeking legitimacy and justifying itself 

before society by obtaining a license to operate in it: openness and sensitivity to the environment, creation of 

value, long-term consideration, innovative capacity and a sense of community (Olivares, 2008, p. 4, 3).

Thus, any company that seeks to be socially responsible, and by extension sustainable (Andreu and 

Fernández, 2011), must follow these patterns. If these guidelines are transferred from the company to outdoor 

advertising, it is possible to establish what would be the different foundations that advertisers and other 

agents of the advertising network (media agencies, companies dedicated to the assembly and operation of 

street furniture and other advertising media,...) should consider to carry out a sustainable outdoor advertising: 

integration and adaptation to the environment, creation of shared value, sustainability over time, reduction of 

the ecological footprint and fulfilment of a cultural and symbolic function in the city.

These five foundations of sustainable outdoor advertising are related to each other by feedback and 

cannot be understood by themselves. They are to be understood as part of the whole and not as independent 

guidelines. So, all of these statements or characteristics are interrelated.

2.1. Integration and adaptation to the urban environment  

Firstly, all outdoor advertising, to be sustainable, must be integrated into the environment adapting to its 

needs and playing an aesthetic role in public spaces and their architecture. It is essential to install advertising 

through urban furniture which is fitted and integrated into the specific features of the environment. In order to 

do so, it is necessary to design and create elements that cover the needs of each space considering, among 

others, its scale, the amount of existing media in it and the most suitable materials for being integrated in every 

urban landscape. In this way, it is intended to avoid breaking with the unity of the urban space and end up by 

falsifying it (Pacheco Rueda, 2007).

For this reason, different companies, such as Cemusa, hire multiple architects and designers, such as 

Nicholas Grimshaw, Richard Rogers, Giorgetto Giugiaro or Miguel de Oriol, in order to offer a wide variety of 

advertising displays with different shapes. In this way, they could be adapted to each specific space (FCC, 

2017, p. 37). Thus, different models of advertising columns or public toilets appear according to the needs of 

each urban space (figure 1).
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Figure 1. Advertising columns designed for different urban spaces: historic city centres and innovation city areas. Source: 

https://goo.gl/75nLXE

These vary in design and shapes depending on the location of the display. For example, different 

models are used in historic city centres, where more traditional elements are placed, than the ones used in a 

new area of the city, which usually is a dynamic and modern space where innovation is present through the 

use of new materials and risky stylistic designs.

However, other factors can also be considered, such as the weather of the place. Thus, the different supports, 

such as bus shelters, are also adapted to the climate of each urban space for which they are designed: the ones 

implemented in rainy cities, such as Birmingham (United Kingdom), differ from the ones implemented in cities where 

the precipitations are less frequent, such as Seville (Spain). In the following example, it can been seen how bus 

stops in cities in the United Kingdom, where rainfall occurs almost daily, are erected to protect from the splashes of 

cars (figure 2). 

Figure 2. Bus stop designed to protect against rains and splashes of cards, in Birmingham, United Kingdom. Source: 
https://goo.gl/uMH4Qy. 



García Carrizo, Jennifer

 

258
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Likewise, when implementing advertising displays, regional tastes must be taken into account. To 

illustrate, in Oslo (Norway), where wood is traditionally used in the construction of buildings and is part of the 

national identity, it is interesting to use it for the seats of bus shelters. In this way, not only is it possible to 

associate national elements through the display contributing to create an identity in the city, but also a warmer 

seat than a metal one is provided, which is relevant given the extreme cold in Nordic countries. 

Figure 3. Bus stops design with wood in Oslo, Norway. Sources: https://goo.gl/2uNG4W and https://goo.gl/Fxi8TV

               

These two factors must also be taken into account when implementing other outdoor advertising displays 

in the city, such as digital screens.

In this sense, as Haeusler (2009) states, there are factors on each continent that should be considered 

in the implementation of advertising screens in their urban spaces. For example, in Asia, the illuminated spaces 

are easily accepted, which favours the development of large digital screens (Haeusler, 2009, p. 20). The 

same happens in America, where advertising saturation is common and large-format screens predominate, 

especially those that allow interaction at the street level (Haeusler, 2009, p. 124). However, this does not 

happen in Europe, where it is more common to find small screens at a more intimate scale that, although they 

are interactive, they do it over long distances. The reason why this happens is because, in Europe, there is a 

deeper interest in the public space and a greater concern to integrate screens and advertisement displays into 

the urban landscape (Haeusler, 2009, p. 64).

Regarding Africa, it is necessary to establish that implementing digital screens will be difficult, not only 

because of the lack of regulation, but also because of the technological development and the climatological 

conditions of the continent. Nevertheless, there are some urban spaces in which digital screens of high quality 

have been implemented with a huge economic cost (Haeusler, 2009, p. 173). The same happens in Middle 

East countries, such as Abudabi, Dubai and Doha, where problems derived from external temperatures 

arise in desert areas. LED technology only works up to 60 °C and the extreme brightness of the sun leads 

to an increase in the brightness of the screen that, consequently, increases its operating temperature too. 

In addition, sand storms damage the material with which the LED is fixed to the building (Haeusler, 2009, 

p. 172). 
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Finally, it should be noted that in Oceania, this type of digital installations tend to be ephemeral and 

tend to be used mainly in night festivals (Haeusler, 2009, pp. 148-149).

For all these reasons, when any urban advertising display is designed, it must account for the physical 

space that is going to surround it (Pop and Toft, 2016, p. 407). To sum up, it is necessary that architecture 

embrace advertising displays, keeping in mind they will be there permanently, even when they are not in 

use.

2.1.1. Transparent digital screens as a sustainable advertising medium

In recent years, cities and the way in which outdoor advertising is integrated into them has changed. 

Thus, digital screens have colonized urban landscapes and revitalized them, which has made them need 

to be completely rethought. The same has happened with architecture, since it is mainly in buildings where 

digital screens are placed. This is how what we now know as “media architecture" was born (Bauer, 2014). It 

is an architecture that implements digital screens and different technologies that make the building move and 

change its colour and shape in order to offer information and integrate itself in the public space.

As a consequence of the use of innovative and new materials, this media architecture allows the 

implementation of new digital technologies in a more sustainable way. This leads to the creation of a shared 

value among the advertiser and the urban environment. Thus, technologies such as Illumesh, Mediamesh 

and Only Glass and eInk can be used to configure "transparent facades". They are a kind of LED screens 

adaptable to any facade that allow light to pass through them and so that the part of the building behind them 

is visible also when they are switched off (Schreuder, 2010, p. 21).

2.1.1.1. Illumesh and Mediamesh

Illumesh and Mediamesh are two new tools developed by the German company GKD to adapt digital 

screens to buildings. They combine LED technology with a steel mesh fabric which can be conceived not only as 

a place to display the media contents but also as a structural element of the building´s facade when the screen 

is turned off (Haeusler, 2009, p. 147). Furthermore, these digital screens are transparent and translucent, thus 

allowing between 55 and 65% of the light to pass through them. They are also resistant to adverse weather 

conditions and can withstand hurricane winds of up to 235 km/h (GKD, 2016, p. 5). In addition, the steel mesh 

in which the LEDs are fitted serves as a system to protect against sun's rays. Therefore, they can be used 

to control the temperature inside the building. Besides, they increase the building´s security through being 

incombustible, and they can also act as a barrier to protect against people´s falls.

The main difference between both systems is that Mediamesh is designed to be used both during the 

day and the night. This occurs because its technology allows a large number of pixels to be integrated in a 

relatively small area, which means that the screens can have a high resolution and brightness. Meanwhile, 
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Illumesh is designed to be used during the night hours. In this technology, the LEDs, instead of being part of 

the mesh, they can be attached to it, as can be seen in figure 4.

    

Figure 4. System integration of the LEDs in Mediamesh and Illumesh, respectively. Source: GKD, 2017.

Due to the lower cost of the Illumesh, sometimes both technologies can be used in a complementary 

way, taking advantage of each of them. So, despite the fact that Mediamesh allows visualizing contents 24 

hours a day and offers high resolution images, it is through Illumesh that three-dimensional and holographic 

effects can be achieved. Besides, on the one hand, Illumesh reduces the installation’s cost and is, on the other 

hand, a more affordable technology that consumes less energy and is easier to maintain (GKD, 2016, pp. 7, 

13).

This technology was used at the American Airlines Arena in Miami, thus becoming the first large format 

transparent and mediated facade to be used in the United States. It consists of 320 square meters of stainless 

steel mesh with integrated LEDs that offers an optimal image resolution that guarantees bright images, both 

day and night.

When the NBA's Miami HEAT Group decided to create a pavilion outside their American Airlines Arena, 

they wanted something that not only drew attention to the arena itself, but also transformed Miami´s city 

centre. The Mediamesh screen, patented by GKD (figure 5), provides visitors with an unobstructed view from 

the inside, and also a visually appealing digital content can be seen from outside. In addition, thanks to the 

technology implemented in this kind of screen, it is possible to integrate it in a curved building, as is the case 

of the American Airlines Arena. At the same time, this screen supports the typical adverse weather conditions 

at Arena, such as high temperatures and hurricane winds (GKD, 2017). 
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Figure 5: Mediamesh screen at the American Airlines Arena, Miami. Source: goo.gl/i9AMJd

2.1.1.2. Only Glass

Another technology called Only Glass has also been developed by a German company. This time, 

screens are configured by a technology that has LEDs in between two crystals, creating an 80% translucent 

and transparent surface, which means that sunlight can enter inside the building without impediments. This 

way, these screens can serve, for example, as the building’s windows as if they were a common glazing (figure 

6). Thus, these digital screens are not just placed on the buildings, conversely, they are part of them. In this 

way, their facades stop being a passive element in which a monitor that transmits messages has been placed. 

On the contrary, they play an active role. That is to say, facades turn into a space where digital screens are 

part of the structure of the building as they have been directly integrated into the elements that configure it 

(Only Glass, 2016, p. 2). 

Thus, the main differentiating feature between this system and Mediamesh or Illuminesh technologies 

is that, through Only Glass, digital screens can be placed into the building without modifying its aesthetic or 

structural appearance. Besides, it is possible to place these screens into pre-existing structures as they only 

imply a 3.5 kilograms per square metre increase in weight (Only Glass, 2016, p. 4).  
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Figure 6: Only Glass Screens. Source: www.youtube.com/watch?v=j82Gc9nkpsk&t=6s

Furthermore, this technology is implemented through a 4 millimetres circuit board that, when compared 

to the other systems listed above with 10 or 14 millimetres thickness, make it the thinnest in the world. For all 

these reasons, integrating this technology into buildings to configure facades, has three fundamental benefits 

(Only Glass, 2016, p. 4):

1. The transparency and translucency of these screens is between 80 and 95%, which makes them 

almost imperceptible to the human eye when they are turned off, therefore not distorting the original 

facade.

2. The circuit is integrated into two insulating glasses which protect the electronic part of the screen. 

This fact not only facilitates the cleaning of the facade, but also makes the screen more resistant to 

adverse weather conditions.

3. Only Glass offers a high resolution image quality up to 2,500 pixels per square metre. However, in order 

to make these screens as sustainable as possible, both in environmental and economic terms, it is 

necessary to consider the distance at which they are going to be observed. In this sense, their resolution 

can be modified using a lower density of LEDs that would make them cheaper and more efficient (Only 

Glass, 2015, p. 4).

2.2. Cultural and symbolic function 

Outdoor advertising must be adapted to the environment and interact and communicate with it reflecting 

the habits and customs of the society. It should take into account the thoughts of the inhabitants of the city 

where it is located, echoing their culture, traditions, ethical and religious values, political ideas, etc. In this way, 

outdoors advertisement can develop a cultural and symbolic function. Besides, it could be achieved thanks to 
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the ability of outdoor advertising to configure landmarks, which are erected as symbols and points of reference 

in large cities. Some examples are the mythical billboards and advertising signs of Picadilly Circus, in London, 

or the neons of Las Vegas (Marchán and Rodríguez, 2006, p. 39). They are spaces that have acquired a huge 

influence and symbolism for the dwellers of their cities. In fact, their removal would awake a "nostalgia mood 

because they are understood as part of the urban imagination" (Salcedo, 2011, p. 22). In this way, these 

advertisement displays can become symbols that are able to configure spaces of desire for visitors, at the 

same time as they make the city a dream world that becomes an object of desire and enjoyment that must 

necessarily be visited to be lived (Baladrón, 2007).

2.3. Shared value 

Sustainable outdoor advertising has to create shared value for society and the advertiser (Porter and 

Kramer, 2011). Not only must bill stickers win, the entire society, the landscape and the whole environment 

must have a reward. In this sense, the relation has to be conceived as a “win to win” process where the 

advertising is at the service of the brand, the environment and citizens and, by extension, the society and the 

whole city where the ads are developed. Thus, different urban furniture displays, such as bus shelters, serve to 

integrate advertising, to provide information to the public transport user, to protect the citizen from the weather 

and to provide a waiting place. At the same time, they also contribute to the conservation of the environment 

and the cleaning of the city by facilitating, for example, the installation of glass containers or batteries attached 

to them (Pacheco, 2004, pp. 122-129). 

Therefore, sustainable outdoor advertising can be achieved through different advertising displays that, 

apart from an advertising function, fulfil an informative, environmental and, by extension, social function too. 

For this reason,  new displays of outdoor advertisement contributing and generating value for the city in which 

they are integrated must be constantly developed. This is how innovative displays appear as a prototype 

which incorporates some feature, functionality or innovation that gives them an added value. This is the case 

of the European eco-Board implemented in London by Ricoh, the first ecological billboard in Europe, "that is 

illuminated only when it has managed to accumulate enough energy captured through its 5 windmills and its 

96 solar panels" (Flores, 2011).

2.4. Reduction of the ecological footprint

Through the investment in Research and Development (R&D) done by some companies dedicated 

to the world of outdoor advertising, displays that are respectful of the environment emerge. In this way, it is 

possible to reduce the environmental footprint of outdoor advertising and to make it sustainable over time. 

Actually, it cannot be denied that cities are consumers of energy, water and territory or spaces, but "we must 

work to reduce their pollution and to offer a better quality of life in their urban spaces. All of that leads to make 

them more sustainable" (Fariña and Hernández, 1999, p. 6).
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Therefore, it is essential to take advantage of natural resources and renewable energies learning to 

manage advertising waste by giving them a second life. All of that, without forgetting the use of recycled 

materials to configure outdoor ads and displays, as is the case of Cemusa, which states that "the 98% of the 

manufacturing materials of [its urban] furniture is recyclable" (2015).

In addition, it is interesting to apply eco-design principles in the creation of environmentally friendly 

ads and displays (JCDecaux, 2017) or using ecological and diverse materials, such as snow, sand or clean 

graffiti. Furthermore, it also could be interesting to implement materials that are both ecological and have 

positive effects on the environment. This is the case, for example, of the campaign carried out by Shiseido 

in Madrid, “Beauty anti-pollution”. In it, the beauty brand placed different advertisements in bus shelter or 

displays that allowed, thanks to titanium dioxide, to disintegrate CO2. In that way, it was possible to reduce 

pollution in the city as the same way that 1,000 trees would make: eliminating up to 85% greenhouse gases, 

such as methane and nitrogen dioxide (Shiseido, 2015) (Figure 7).

Figure 7. Bus stop with an ecological outdoor advertising thanks to its air purifier power, installed in Madrid. Source: www.
wewotion.com/portfolios/case-shiseido-beauty-anti-pollution 

However, to achieve a sustainable outdoor advertisement, the use of ecological and environmentally 

responsible products is necessary throughout the whole process. Such products must be implemented in 

the ads and display materials, but also in their maintenance and cleanliness, as well as in the way in which, 

for example, the person responsible for placing outdoor advertising travels to the place. In this sense, 

the entire business structure must be considered, taking into account the processes of manufacturing, 

implementation and maintenance of outdoor advertising. Thus, it is necessary to support the display 

maintenance and cleanliness with ecological products that do not contain detergents, using recycled or 

rain water. Besides, ecological fuels together with low consumption vehicles or propelled by non-polluting 

energies (ecodriving) must be used to facilitate the employees travels in order to placing and maintaining 

the different advertising displays, as companies like JCDecaux (2014, pp. 44-49) already do.   
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Therefore, remodelling of existing advertising media is necessary to incorporate technical advances 

that reduce electricity consumption and implement the use of renewable energy sources without reducing 

quality standards (JCDecaux, 2017). In this sense, it is interesting to implement displays and ads that 

respect the urban environment, such as digital screens. These screens, despite their high initial price 

compared to traditional outdoor advertisement, offer great autonomy and high long-term economic 

savings: up to 80 and 90% of energy could be save thanks to the reduction of repairs and the greater 

energy efficiency of LED screens (Muñíz, 2013, p. 253).

Nevertheless, even more ecological than LED screens, would be those that implement electronic 

ink, electronic paper or "e-paper". This technology allows creating flat screens, as thin and light as a 

paper, with a flexibility that allows them to be rolled. They are "bistable", which means that they only 

consume energy when the content, the "ink" that is projected in them, change. Undoubtedly, this makes 

them much more efficient environmentally speaking, since they do not emit light, but rather reflect the 

one of the environment. In fact, even if the power supply is removed, the image projected at that moment 

remains (eInk, 2017). In addition, it is possible to visualize them from any angle, even with sunlight. 

Clearly, these screens substantially reduce consumption compared to LED screens, offering a higher 

resolution (Haeusler, 2009, p. 199). 

In addition, although they are generally used in black and white, since 2016 it is possible to produce 

them in colour through a multipigment system.

However, these screens present problems being used as outdoor advertising displays because 

of their slow update speed, their huge cost of production in colour and their size availability: the largest 

available surface is currently 42 inches (eInk, 2017). All these reasons make it a difficult technology to be 

implemented on large outdoor advertising displays and facades. Nevertheless, it is easily applicable to 

outdoor advertisement mupis and urban furniture that can be used as outdoor advertising displays, such 

as bus shelters, benches or bins.

Figure 8. Kiosk in Boston's Town Hall Square with a 32 inch eInk screen. Source: www.displays.gds.com/gds-brings-
innovative-e-paper-signage-to-boston-city-hall-plaza
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In fact, this technology has been implemented, for example, by Global Display Solutions in a kiosk 

in Boston's Town Hall Square through a 32-inch screen that, thanks to its small energy expenditure, is 

fully maintained through the sunlight (figure 8). This is an example of an element of urban furniture that 

has integrated a sustainable outdoor advertising system. Not only does it add value to the urban space by 

integrating information in it, it also is a system that reduces the ecological footprint having a low impact on the 

environment, which makes it, at the same time, sustainable over time (Boston City Government, 2016).

2.5. Sustainability over time and systematic approach

Sustainable outdoor advertising must be conceived with a systematic approach (Olcese, Rodríguez 

and Alfaro, 2008, p. 30) in which the entire implementation process is taken into account, including its design, 

production, preparation and distribution. Thus, not only advertisement displays can cause aesthetic and public 

disorder in the city (Pacheco, 2007, p. 75), but also the way in which they are implemented, distributed, 

maintained and modified has an impact on the urban space. A systematic approach is needed to balance 

these feedback loops, which are usually ignored because they have not short-term consequences but, over 

time, they manifest themselves in all their harshness. This vision has much to do with long-term orientation 

and, by extension, with sustainability over time (Olcese, Rodríguez and Alfaro, 2008, p. 31).

Thus, the last characteristic that outdoor advertisement has to achieve to be sustainable is to have a 

long-term approach, since, in last instance, its main goal is to be sustainable in time and to remain in urban 

and public spaces achieving a symbiosis with them. 

Conclusions  

To sum up, there is a clear need to create a sustainable outdoor advertising that respects the environment, 

the urban landscape and, overall, the whole society in which it is located:

Since profit is a legitimate objective of its activity and the persuasive function of its message is 

unavoidable, its corporate function as a public service within the framework of business ethics 

must also play a predominant role. (...) Advertising should not only benefit the company that pays 

for it, but also the whole society to which it is directed (Aznar and Catalán, 2000, p. 12).

In this research, firstly, it has been conceptualized the term of sustainable outdoor advertisement 

through an elaborated model that details the five basic foundations and characteristics that all advertising 

communication actions in the public space must follow in order to be  considered sustainable: integration and 

adaptation to the environment and its needs, creation of shared value for society and advertiser, sustainability 

over time, reduction of the ecological footprint and development of a cultural and symbolic function in the 

different public spaces in which it is located.
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Figure 9. Sustainable outdoor advertising model. Source: self-made.

In this way, sustainable outdoor advertising is achieved in the urban landscape, not only visually, but 

also ecologically and economically. In this sense, sustainable outdoor advertising is about distributing ads in an 

orderly, controlled and punctual way, achieving benefits for the society, the landscape and, by extension, the 

whole environment and the city of which it is part. This kind of advertisement goes one step further and, instead 

of selling values   related to environmental and social responsibility and sustainability, as green or ecological 

advertisement do, sustainable outdoor advertisement is putting into practice demonstrating that the advertiser 

has an ultimate goal that goes beyond that of obtaining benefits. Thus, a company that behaves as a corporate 

citizen being responsibly and socially, takes into account not only the economic and financial consequences 

of each one of its activities, but also the social, environmental and development aspects (Morrós and Vidal, 

2005, p. 22).
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In this paper it is analyzed the using of Twitter by the Madrid City Council, whose profile 
is @MADRID. Rhetoric has endured to reach the new digital narratives, and this work verifies 
that enduring by analyzing a sample of 72 tweets from the activity of @MADRID throughout 
a working week (5 days), with the aim to detect the presence or absence of the pragmatic 
figures described by García Barrientos (2014). This analysis was repeated with the functions 
of the language described by Jakobson (1988), consolidating a rhetoric and linguistic picture 
about the construction of the institutional discourse of @MADRID. The results indicate a very 
reduced use of the rhetorical figures, as well as the language functions, in the digital activity 
of this public, politic and institutional entity.

    

En este se analiza el uso de Twitter por parte del Ayuntamiento de Madrid, cuyo perfil es 
@MADRID. La retórica ha pervivido hasta alcanzar las nuevas narrativas digitales, y a través 
este trabajo se constata dicha permanencia analizando una muestra de 72 tuis procedentes 
de la actividad de @MADRID a lo largo de una semana laborable (5 días), con el fin de 
detectar la presencia o ausencia de las figuras pragmáticas descritas por García Barrientos 
(2014). Dicho análisis se repitió con las funciones del lenguaje descritas por Jakobson (1988), 
consolidando de esta manera una visión retórico-lingüística de la construcción del discurso 
institucional de @MADRID. Los resultados indican un uso muy reducido de figuras retóricas 
y de funciones del lenguaje en el desempeño digital de esta entidad pública, y política e 
institucional.
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Introducción  

Las redes sociales han transformado nuestra manera de ver el mundo. Día a día, los relatos se suceden 

masivamente; individuos e instituciones dan lugar a un flujo constante de información, dando su particular 

visión del mundo y la sociedad. No es extraño que las redes sociales posean sus audiencias, y que los medios 

de comunicación de masas tradicionales opten por estas vías para comunicar, informar y persuadir sobre 

sus contenidos. En este trabajo abordaremos el discurso de Twitter del perfil del Ayuntamiento de Madrid 

(@MADRID), analizándolo desde el punto de vista de la retórica y de las funciones del lenguaje, en aras 

de detectar aquellas figuras y funciones presentes en un medio que se dirige al ciudadano, y cuyo principal 

pretexto es la ciudad de Madrid. Todo ello contando con el desarrollo de un marco teórico que orbita alrededor 

de la comunicación, la retórica, la red social Twitter, y sus aplicaciones sociales en el marco de la política.

Objetivos 
- Subrayar las posibilidades de las narrativas digitales como medio de expansión de cánones clásicos 

en el caso del perfil de Twitter del Ayuntamiento de Madrid.

- Continuar la línea de investigación sobre Ciberretórica, en este caso, con la red social Twitter en un 

marco institucional de corte público y político como es el Ayuntamiento de Madrid.

- Identificar figuras retóricas presentes en las publicaciones del perfil del Ayuntamiento de Madrid en 

Twitter.

- Destacar la viabilidad de la investigación retórica en los tuits de una institución pública y política.

- Identificar las funciones del lenguaje presentes en la comunicación online del perfil de Twitter del 

Ayuntamiento de Madrid. 

- Identificar la relación entre figuras retóricas y funciones del lenguaje en este caso de estudio.

Metodología  

Consiste en un análisis del discurso centrado en la detección de las figuras retóricas en los tuits 

publicados por el Ayuntamiento de Madrid (@MADRID) en las fechas comprendidas entre el 6 y el 10 de 

noviembre de 2017 (ambos días inclusive), es decir, una semana laborable (de lunes a viernes). Se atenderá 

al discurso de cada tuit, únicamente en lo concerniente al contenido escrito, ya que son los elementos que 

elabora en la publicación @MADRID, dejando al margen fotografías, enlaces y vídeos que, si bien se tendrán 

en cuenta en la lectura y comprensión global del tuit, no se analizarán de manera específica.
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Las figuras que se buscarán a lo largo de la muestra serán las pragmáticas según García Barrientos 

(2014), que especificaremos en adelante, y en una segunda parte del análisis se realizará la misma labor para 

identificar a qué funciones del lenguaje, según Jakobson (1988)2,  responde cada tuit. Dichas funciones son:

•	 Función referencial: orientada al contexto comunicativo, tarea primordial pero que se complementa 

con las demás funciones.

•	 Función emotiva o expresiva: referida al hablante, expone la actitud del mismo sobre lo que está 

diciendo. 

•	 Función conativa: referida al oyente, especialmente, en el uso del imperativo y del vocativo.

•	 Función metalingüística: referida al código entre dos hablantes. 

•	 Función fática: referida a “establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para probar si el 

canal funciona” (p. 36).

•	 Función poética: centrada en el mensaje, en la profundidad del mismo, y en su elaboración.  

 Muestra

La muestra se compone de 72 tuits. A destacar que la semana escogida resultó ser aquella en la que 

Twitter amplió el número de caracteres, pasando de 140 a 280, medida que se iría constituyendo del 8 de 

noviembre en adelante. 3 Los tuits fueron publicados de primera mano por @MADRID, de manera que en 

ningún caso son retuits de otros perfiles.

De entre todas las operaciones retóricas de Quintiliano (inventio, dispositio, elocutio, la memoria, y la 

actio)4, en este trabajo nos ocuparemos de la elocutio, que alude al modo en que se expresa algo cuando ya 

está estructurado. En este caso, los tuits de la muestra encajan en la elocutio, al mostrarse ya estructurados 

y escritos en el lenguaje de Twitter, esto es, atendiendo al número de caracteres, y al tipo de lenguaje directo 

y dinámico (hipermedia e hipertextual) que ello implica.

La elocutio contiene tres cualidades: la puritas o corrección del discurso desde el punto de vista 

gramatical, la perscpicuitas o comprensión del discurso (los tuits aportan información escueta de la actualidad 

del Ayuntamiento, y en ocasiones incluyen enlaces, fotografías y vídeos con los que profundizar en la 

información), y el ornatus o embellecimiento del discurso, que en el caso de Twitter puede relacionarse con 

el propio formato de los tuits (fondo blanco, tipografía), así como con los emoticonos de los que se sirve en 

ocasiones a lo largo del texto en un tuit.

Figuras retóricas

Viene al caso introducir la definición de García Barrientos (2014): “Entenderemos aquí por “figura”, 

en su acepción más amplia, cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines persuasivos, 
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expresivos o estéticos.” (p. 11) Las figuras se clasifican en cuatro bloques. A este respecto, volvemos a 

Berlanga Fernández y García García (2014, pp. 46-47) cuando se refieren a la reclasificación del Grupo µ 

(1997) en cuatro bloques: Adición (adiectio), que consiste en la añadidura de elementos ajenos a la oración, 

la línea temática, o al sintagma; Supresión (detractio), cuando se elimina parcialmente un elemento formal 

o semántico propio del discurso; Sustitución (inmutatio), donde hay doble mecanismo en el que primero se 

suprime y luego se añade un elemento. Puede ser parcial, completa, o negativa (si la unidad que sustituye 

niega a la suprimida); y Permutación cuando se modifica el orden (lineal) de los elementos del discurso sin 

modificar su naturaleza formal. 

Puesto que la comunicación pragmática comprende, según Mortara Garavelli (1988), tanto el contexto 

lingüístico como extralingüístico “(este descomponible en elementos referenciales, situacionales, psicológicos, 

sociales y semióticos, con distintos grados de complejidad)” (1988, p. 360), en este análisis trataremos las 

figuras retóricas en el apartado de pragmática. Para García Barrientos (2014), las figuras pragmáticas afectan 

a la enunciación y exponen un carácter retórico doble, al aunar lo dialéctico y lo ficcional (literario). Las agrupa 

en cuatro apartados: las que se refieren a la ficción enunciativa, las que se orientan a la realidad representada 

(referenciales), al hablante (expresivas) y a los destinatarios (apelativas). (p. 12)

Para este caso, en vista de que en las redes sociales se busca destacar y tener un seguimiento de 

usuarios, más aún en un medio institucional como el Ayuntamiento de Madrid, nos ceñiremos a las figuras 

expresivas, las referenciales y las apelativas, que definiremos de la mano de García Barrientos (2014):

•	 Las figuras referenciales aluden a la realidad representada. Son las siguientes:

•	 Evidencia o demostración: manifiesta un referente al lector u oyente.

•	 Definición: aporta los detalles significativos que definen o delimitan un objeto.

•	 Descripción o écfrasis: enumera las características de una realidad representada.

 - Prosopografía: describe personas en términos de su aspecto físico.

 - Etopeya: describe personas en términos de carácter y costumbres.

 - Cronografía: describe tiempos.

 - Topografía: describe lugares.

 - Pragmatografía: describe cosas, sucesos, acciones.

•	 Sentencia: expresión breve y rotunda que pretende tener validez general.

•	 Epifonema o aclamación: reflexión exclamativa que cierra a modo de resumen y conclusión 

un enunciado.

•	 Las figuras expresivas se refieren al hablante. Son las siguientes:

•	 Optación: enunciado que expresa un deseo.

•	 -Imprecación: optación en el caso de deseo negativo o maldición hacia el destinatario del 

discurso.

•	 -Execración: maldición hacia quien la profiere.
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•	 Dubitación: enunciado dubitativo que finge no conocer la respuesta.

•	 -Comunicación o anacoenosis: la duda finge incluir al interlocutor en la misma.

•	 Corrección: sustituye una palabra por otra más adecuada según el contexto.

•	 Exclamación o ecfonesis: enunciado exclamativo para expresar sentimientos o estados de 

ánimo, que puede hacer partícipe al oyente.

•	 Las figuras apelativas se centran en el destinatario del mensaje. Son las siguientes:

•	 Apóstrofe o invocación: personifica al destinatario del discurso.

•	 Interrogación: pregunta con el fin de reforzar una afirmación o sentimiento.

•	 Anticipación o prolepsis: refutación de antemano adelantando las posibles objeciones del 

interlocutor antes de que se formulen.

•	 Concesión: el hablante concede algo en contra de su propia causa con el fin de refozarla.

•	 Permisión: ofrece al interlocutor hacer algo que en realidad no se desea.

•	 Suspensión o sustentación: mantiene y aumenta el interés del destinatario, para culminar 

con un enunciado sin interés.

•	 Deprecación: petición, ruego o súplica.

•	 Obsecración u obstestación: “Enunciados imperativos especialmente vehementes o 

virulentos.” (p. 87)

•	 Conminación: amenazas.

•	 Parresia o licencia: hablar de forma atrevida para amonestar o reprender, “pidiendo o no la 

venia” (p. 88).

1. Comunicación y retórica

Como reza el propio título del libro de Sebastiá Serrano (2012), la comunicación es un regalo.  Para 

el autor, la comunicación actual ha superado las dos barreras a las que antes se enfrentaba: la memoria, y 

el alcance. (p. 15). El ser humano ha venido utilizando la comunicación para perfeccionarse a sí mismo y 

a las labores que realiza. La palabra se ha erigido como el gran elemento empoderador de la civilización. 

Csikszentmihalyi (1998) acierta cuando dice que la palabra es el instrumento más eficaz para el ser humano 

al evitar que las experiencias y los relatos -reales e imaginarios- cayeran en el olvido, pues las palabras no 

sólo expresan lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también lo que acontece dentro de nosotros mismos. 

(p. 274).  Las palabras son relevantes en el vivir del ser humano: exponen y conectan hechos, pensamientos, 

sentimientos y emociones:

El acto de escribir implica poner en funcionamiento el hemisferio izquierdo, donde se organiza el 

lenguaje y radican las normas de la escritura y el orden del discurso, y, al tiempo, el hemisferio 

derecho, que rige los sentimientos, las emociones y la creatividad. Por lo tanto, mientras 

escribimos los dos hemisferios están activos, en paralelo y en equilibrio. (Barella, 2015, p. 17)
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El lenguaje nos equilibra entre nosotros mismos, en nuestro ser y en nuestra convivencia.  Sus 

aplicaciones son siempre dadas al estudio, tanto de su propia naturaleza, como del impacto que genera, 

y en un mundo globalizado en el que vivimos y del que nos alimentamos, es siempre pertinente abordar 

las estrategias discursivas que conforman los relatos que consumimos consciente e inconscientemente. 

Las narrativas digitales han extendido las acciones humanas, el hipertexto se ha apoderado de nuestra 

cotidianidad, y mediante los enlaces, constantemente unimos discursos, dinamizamos nuestras relaciones, 

multiplicando el diálogo entre los ciudadanos,  generando sinergias entre los ciudadanos y las instituciones 

que los gobiernan.

Indica Montero Díaz (2012) que en los últimos años el desarrollo tecnológico ha creado una brecha entre 

“analógicos y digitales”: antes, los avances tecnológicos eran enseñados por las generaciones anteriores, 

mientras que ahora los padres carecen del conocimiento de las nuevas tecnologías. (p. 103). Es pertinente 

no perder este factor de vista, ya que los ancianos ya no son necesariamente los más duchos en todos los 

aspectos de la vida. Da la sensación de que las nuevas generaciones están solas ante el peligro, de que no 

tienen una referencia emocional (desde el punto de vista de la familia) directa que les oriente en el uso de los 

nuevos discursos intertextuales y transmediáticos, pero en todo caso, ese factor hace que la investigación en 

esta materia sea, cuanto menos, necesaria y valiosa.

Como decíamos, ahora los ciudadanos se comunican directamente, vía online, con aquellos que los 

gobiernan. Es por ello que este trabajo se encamina al estudio de esos discursos institucionales con el fin de 

ser analizados desde el punto de vista de la retórica. Nos sumamos así a una línea de investigación centrada 

en los elementos persuasivos que contienen los mensajes institucionales en las redes sociales, siendo, en 

este caso, el perfil de Twitter del Ayuntamiento de Madrid (@MADRID) el objeto de estudio. 

Los discursos digitales atraviesan la ciudad, la inundan de contenido y amplían sus fronteras. Con 

el ejemplo de Twitter observamos que cualquier ciudadano tiene acceso libre a ese perfil de @MADRID. 

Cualquiera puede empaparse en unos minutos de la más rabiosa actualidad que afecta a la ciudad según 

la acción del Ayuntamiento, y como dijo García Canclini (1997): “Las principales áreas metropolitanas se 

vuelven, en una economía plenamente internacionalizada, escenarios que conectan entre sí a diversas 

sociedades.” (p. 86).

La sociedad son muchas sociedades. La comunicación y los medios son indispensables para fomentar 

la cohesión, y en todo ello entra en juego la retórica, dando forma y contenido a los discursos. En vista de la 

actual expansión informativa, cabe preguntarse, pues, ¿qué es la retórica? La RAE otorga siete acepciones, 

de entre las cuales, para el caso, nos interesan la cuarta y la quinta, que así versan respectivamente: “Arte de 

bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado bastante para deleitar, persuadir o conmover”; “Teoría de la 

composición literaria y de la expresión hablada” (2014, 23ª edición)

Con esta definición no se pretende omitir su extensa historia. La retórica es un arte milenario; si bien 

Aristóteles es su gran valedor clásico, multitud de autores desarrollaron este arte, aportando valor a su 
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contenido y figuras.  Eire y Santiago Guervós (2000, p. 29) relacionan la retórica con el hecho de hacer 

valer derechos democráticos de propiedad. Sitúan el origen de la retórica en el s. V a.C., aludiendo a Bruto, 

de Cicerón, donde se indica que Córax y Tisias son los primeros en estudiar la retórica como herramienta 

argumentativa útil para vencer a la tiranía. Viene al caso la siguiente cita de García García (2005):

Se considera a Empédocles de Agrigento el fundador de la Retórica, pero el primero que escribe 

un manual de retórica, conjunto de reglas y consejos, fue Córax de Siracusa que se utilizó en la 

defensa de reclamaciones de devoluciones de propiedades confiscadas por el tirano Trasíbulo; 

a la vuelta a la democracia los propietarios necesitaban persuadir a los tribunales para generar 

verosimilitud e incluso certeza. Con esa finalidad se propusieron reglas y normas retóricas para 

hacer más convincentes los argumentos de cada uno de los que reclamaban las tierras que en 

ocasiones eran coincidentes en defender como propia una misma propiedad. El desarrollo de 

estos recursos ya dividió el discurso retórico judicial en tres partes.5

El trabajo mencionado hace un recorrido por la historia de la retórica: desde su nacimiento en la antigua 

Grecia, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, para llegar a una concepción negativa de la 

retórica que cambiaría a mediados del s. XX con el movimiento Nueva Retórica. Dicho recorrido está también 

presente en su libro junto con Berlanga Fernández (2014) Ciberretórica. Aristóteles en las redes sociales, al 

que aludiremos más adelante.

La retórica ha abanderado las causas más sublimes, pero también ha supuesto grandes defectos 

humanos. Como apunte, recordaremos cómo en Gorgias, Platón (1998) dibuja un diálogo donde Sócrates 

trata esas contradicciones, y según Posada Gómez (2015), tocan de lleno al ateniense, pues en la retórica 

no vio ninguna solución a la causa que llevó a Sócrates a la muerte. Platón, dice el autor, relaciona la retórica 

con adulación y placer, y no con ciencia o arte (p. 95), mientras que Aristóteles entiende a la retórica como un 

medio para persuadir cuando el discurso de la ciencia no es suficiente (p. 107).

En su vertiente contraria, es preciso subrayar a Quintiliano, en cuyo libro segundo de sus Instituciones 

oratorias reivindica la retórica como arte: “Pero suponiendo, como supongo, que es arte de bien hablar, se ha 

de confesar que ella contribuye para que el orador sea hombre bueno.”6

En nuestro afán por dar definiciones sin menospreciar su historia, señalaremos de manera resumida 

algunas que Berlanga Fernández y García García (2014) otorgan a la retórica: Aristóteles la concibe como 

aquello que genera una argumentación convincente, para Quintiliano es la actividad del buen decir para 

persuadir, para Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989, p. 34) es el estudio de las técnicas persuasivas que 

provocan o aumentan la adhesión a unas tesis, y para el Grupo µ (1997, p. 91) dice que es el conjunto de 

acciones que modifican el uso de la lengua, infringiendo o creando reglas. Merece la pena destacar también 

el testimonio de Lausberg (1975, p. 13) cuando define la retórica como un “sistema más o menos estructurado 

de formas conceptuales y lingüísticas que pueden servir para conseguir el efecto pretendido por el hablante 

en una situación“; así como el de Mortara Garavelli (1988, p. 9) en sus preliminares, definiendo a la retórica 

en dos frentes: por un lado como práctica y técnica comunicativa dedicadas a un modo correcto de expresión, 
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y por otro, como ciencia del discurso  conjunto de normas.  

Las definiciones en ocasiones se contraponen; vemos que la retórica no ha sido siempre bien concebida, 

y en el marco de estos discursos contradictorios subrayamos la apreciación de Cattani (2001, p. 23): “Con 

frecuencia, es precisamente la coexistencia de dos mentalidades contrarias lo que garantiza que ninguna de 

ellas traspase los límites de lo razonable.”

Siguiendo esta trayectoria, llegamos a la Ciberretórica, que incluye todos los aportes retóricos a los 

modelos de comunicación digitales: “Esta aproximación entre discurso digital y Retórica se debe principalmente 

a la interdiscursividad que la vieja disciplina ha ido consolidando a lo largo de su historia.” (Berlanga Fernández; 

García García, 2014, p. 87)

La retórica es inmanente a la sociedad, y con ello, a la vida política. No en vano decíamos que la retórica 

se desarrolló en pos de la defensa de una serie de derechos, en la práctica de la democracia. Aristóteles 

(2014b, p. 62) divide la retórica en tres frentes: el comportamiento del que habla (que debe ser moderado), 

los oyentes, a los que se debe guiar a un estado emocional con el discurso, y lo convincente y verdadero 

del propio discurso. Ethos, pathos y logos, respectivamente. Ello entronca con el apunte de Martín Jiménez 

(2014), mediante el cual distingue los componentes de la retórica relacionados con lo racional y lo emocional 

(pp. 57-58), con lo que, diremos, la retórica se ancla en las capacidades más humanas: razonar y sentir.

Teniendo en cuenta el recorrido histórico que ha vuelto a situar a la retórica en la primera línea de 

la comunicación, es preciso ceñirnos a la concepción política de la retórica: la vida en común necesita de 

herramientas expresivas para poder optar a esa finalidad esencial que Aristóteles (2014b) definió como 

felicidad (p. 80), y como según él, el bien no se alcanza sino con la virtud, que es un término medio entre el 

exceso y el defecto (2014), la retórica es un arte capaz de proveer de materias positivas la existencia humana, 

y como arte, es una parte indispensable de la vida en el Estado (2011, p. 155)

El ciudadano actual necesita comunicarse, o al menos, sentirse comunicado. Las redes sociales han 

dado forma a una necesidad básica, ya que, como el mismo Aristóteles dijera, el hombre no puede realizarse 

si no es en sociedad (2011, p. 40). La política llega cuando el ciudadano debe participar de su propia 

ciudadanía, y gracias a Internet, se puede plantear multitud de mediciones sobre la participación ciudadana, 

que en muchos casos es sinónimo de interacción ciudadana:

Creemos que, a pesar de la amplia distancia que las separa en la línea del tiempo, Retórica 

y redes sociales aparecen como dos realidades convergentes y análogas. El hombre por 

naturaleza es ser social y, en su constante búsqueda por satisfacer cada vez mejor su necesidad 

de relacionarse, idea geniales medios comunicativos. (Berlanga Fernández; Victoria Mas; 

Alberich Pascual, 2016, p. 414)

Política y retórica están íntimamente relacionadas, y es ese vínculo el que este trabajo desea explotar 

a través de uno de los canales principales de comunicación actuales: las redes sociales, un ámbito de estudio 



García García, Francisco & Gil Ruiz, Francisco José

 

279
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

por derecho propio, y necesario incluso en el entorno educativo. Por ejemplo, Abella García y Delgado Benito 

(2015, p. 366) afirman a este respecto que “las redes sociales facilitan el feedback inmediato, la posibilidad de 

compartir documentación y la reflexión sobre determinados conceptos”.

2. Twitter retórico, Twitter político 

Redes sociales online son servicios de la web 2.0 basados en el traspaso a la red de unas relaciones 

que existen en la vida real, que permiten a los individuos: 1) construir un perfil público o semipúblico delimitado 

dentro de un sistema, 2) articular una lista de otros usuarios con los que compartir una conexión online y 3) 

ver y recorrer la lista de sus propias conexiones y la realizada por otros dentro del sistema, con el establecer 

una relación personal, profesional o un simple intercambio de información verbal o audiovisual. (Berlanga 

Fernández; García García, 2014, p. 101)7

Los autores incluyen en su trabajo las relaciones entre la retórica clásica y el lenguaje propio de Internet, 

realizando aportaciones que unen dos mundos que se revelan como interrelacionados. Por otra parte, Abad 

Lavín (2017) estudia la retórica de los tuits humorísticos, reflexionando sobre este soporte informacional que 

tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos, e incidiendo en las funciones del lenguaje aplicadas a este 

medio. 

Twitter nació como un sistema de mensajería SMS sin que el usuario tuviese que dar su número de 

móvil. Los 140 caracteres del tradicional SMS accedían así a una nueva plataforma en la que el usuario se 

apropia de sus utilidades y lo hace suyo. Estas ideas se encuentran en Mundo Twitter (Orihuela, 2012), donde 

además encontramos una descripción del modelo comunicativo de esta red, resumible en los siguientes 

aspectos: es asimétrico (sus relaciones son optativas), breve (limitado a 140 caracteres), descentralizado 

(depende de la acción de cada usuario), global (está en todas partes), hipertextual (se basa en enlaces), 

intuitivo (su sencillez lo hace apto para los no expertos), multiplataforma (admite diversos dispositivos), 

sincrónico (tienden a coincidir tiempos de publicación y lectura), social (se basa en relaciones y comunidades), 

y viral (facilita la velocidad de publicación y multiplicación de mensajes) (pp. 32-33). En otro trabajo el autor 

dice: “Twitter no es una fuente, sino un lugar en el que se pueden encontrar fuentes. Hay que extremar el 

cuidado y los mecanismos de verificación y contraste antes de conceder credibilidad a la información que 

circula en la plataforma.” (Orihuela, 2015, p. 28)

Tascón y Abad (2011) identifican las partes de un tuit: el avatar (icono o foto), el Nombre de usuario 

(único y compuesto solo por letras y números), el Nombre (a elegir por el usuario), el Icono de multimedia (si 

incluye material multimedia), la geoposición (si se autoriza por el autor), la Flecha (para ampliar el tuit y ver los 

elementos adicionales), el Tiempo (hora en que se publicó), botón de Favoritos (para guardar el tuit), botón 

de Responder, y el de Borrar. (pp. 21-22). Asimismo, los autores subrayan la naturaleza abreviada de este 

tipo de discurso, donde incluyen los esqueletos consonánticos (se omiten vocales), los acrónimos y siglas, 

los símbolos como metáforas, los tickers de las empresas, los silabogramas (consonantes que sustituyen 

sílabas), etc. 
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La retórica, como esencia inherente a los procesos de comunicación, está presente en esta red social, 

así como en todos los lenguajes persuasivos. No en vano Tascón y Abad (2011, p. 99) atribuyen a Hipócrates 

ser el primer precursor -del que se tiene constancia- de los textos breves, y teniendo en cuenta a la antigua 

Grecia como promotora de la retórica, las relaciones entre ambos conceptos están aseguradas. Además, 

un Tweet es texto multiforme al poder incluir palabras, imágenes, y vídeos; ello es susceptible, en nuestra 

opinión, de agudizar el uso creativo de esta red, y como apuntaran en el ámbito de la publicidad Llorente 

Barroso y García García: “Parece que la originalidad es la clave para conseguir un instante en la vida del 

espectador y las estrategias retóricas pueden facilitar ese nivel creativo.” (2015, p. 472)

Hacerse hueco en el espectador y destacar, ese es el cometido de cualquier perfil en una red social, 

bien entre amigos, entre empresas, entre individuos, entre partidos políticos… las redes son una fuente 

permanente de información, captación y persuasión, y eso se potencia en el caso de los políticos en Internet:

(…) conseguir visibilidad a través de los medios significa para cualquier político ganar un tipo de 

presencia o reconocimiento en el ámbito público que puede ayudar a llamar la atención sobre la 

situación de uno o sobre sus intereses. Por el contrario, la incapacidad de conseguir visibilidad a 

través de los medios puede confinar a uno a la oscuridad y, en el peor de los casos, puede llevar 

a una especie de muerte por olvido. (Zamora Medina, 2009, p. 139)

En este sentido, Twitter y política están íntimamente relacionados. Podemos destacar trabajos como el 

de Manceda Rueda y Pano Alamán (2012), que concluyen, entre otros datos, el uso de Twitter como medio 

tradicional por parte de los candidatos a los comicios del 20-N de 2011 (p. 77), por lo que aún necesitaban 

mejorar en esa práctica; Meunier Rosas (2012-2013) incide en la importancia de la creación de reglas –por 

parte de los entes públicos- a la hora de usar Twitter (p. 1053); López Pumar (2014) estudia la actividad de los 

alcaldes de las capitales de provincia españolas en Twitter, concluyendo, entre otras cosas, que los alcaldes 

no se han adaptado a estos usos digitales; Zugasti Azagra (2015) analiza y compara el uso de Twitter por 

parte del Partido Popular y de Podemos de cara a las elecciones europeas de 2014; Vázquez Sande (2016) 

analiza los usos de Twitter por parte de administraciones públicas, señalando la necesidad de un cambio en 

la gestión de estas redes en aras de mayor transparencia y participación que relegitimen a las instituciones 

públicas (p. 502);  Ruiz de Bustos y Bustos Díaz (2016) hacen referencia a la importancia de Twitter en 

procesos electorales y movimientos como el 15M y llegan a indicar que, como red social y dentro de la 

comunicación política, contribuye a crear “un nuevo espacio público donde se crea un debate paralelo al de 

los medios de comunicación tradicionales como la radio, la prensa o la televisión generalista.” (p. 109) Para 

este autor, Twitter se ha consolidado como un espacio de comunicación política de gran relevancia (p. 112)

Observamos cómo el tríptico retórica-política-Twitter está perfectamente constituido. Twitter otorga voz 

a todos los colectivos sociales que lo requieran y deseen, y es su forma de comunicarse la que se alimenta 

y estructura, consciente o inconscientemente, de forma retórica. Mientras se desee destacar, se deseará 

persuadir, y si se intenta persuadir, hay que utilizar estrategias concretas, reguladas por el lenguaje.

La política se relaciona con la Retórica porque ésta es política por naturaleza y por consiguiente 
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le resulta imposible abstraerse totalmente del contexto en el que se mueve y actúa, que es 

siempre, se mire por donde se mire, el político. (López Eyre; Santiado Guervós, 2000, p. 33)

Es común seguir la actualidad política también por las publicaciones de los políticos y las instituciones 

que presiden. No es extraño teniendo en cuenta algunos datos del Estudio Anual de Redes Sociales IAB Spain 

de 2017 que dicen que, en España, las redes sociales tienen una penetración del 86% en la población de 

entre 16 y 66 años (19,2 millones de usuarios). Supone una implicación seria en el día a día de los españoles. 

Y con estos datos y los estudios mencionados, la investigación en este campo es cada día más pertinente; 

debemos profundizar en nuestras relaciones interpersonales e interinstitucionales, y éstas se dan, en buena 

parte, a través de Internet y sus redes sociales. El estudio de la retórica y las funciones del lenguaje en este 

caso es necesario, pues son pilares vigentes, intactos, pero adaptados. Como dice Berlanga Fernández 

(2013, p. 52), “nuestro pasado configura y alumbra nuestro presente”.

En definitiva, las redes son un eco de la actualidad social y política, y en este caso nos centramos en 

la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Madrid, un perfil por el que también respira esta ciudad a través de 

sus gobernantes. Habiendo aplicado la metodología descrita páginas atrás, presentamos a continuación los 

resultados del estudio.

3. Resultados

Atendiendo a la Figura 6.6 den anexo, la densidad de figuras por día es la siguiente: el 6 de noviembre 

hay un total de 45 figuras (10,41%); el 7 de noviembre, 44 (10,86%); el 8 de noviembre, 43 (8,84%); el 9 de 

noviembre, 19 (11,72%); y el 10 de noviembre, 41 (8,93%). La media entre los cinco días es del 10,15%, y si 

observamos la muestra en su totalidad, el número de veces en las que se detecta una figura es de 192, que 

equivale a un 9,87% del total.

En la misma tabla observamos la presencia o ausencia de cada figura retórica en cada tuit, junto 

con un recuento final en base al cual se calculan los porcentajes de la Figura 3.1, donde se registra el 

predominio claro de las figuras referenciales sobre las demás. De las 10 figuras que conforman el abanico de 

referenciales, solo Epifonema no ha sido detectada;  las figuras expresivas se descomponen en 7 tipos, y solo 

2 se han detectado: Dubitación y Comunicación, (ambas 5 veces); en Apelativas, de las 10 figuras del total, 

solo aparecen Anticipación (10 veces), e Interrogación, Deprecación y Parresia (1 vez cada una) 

La figura más repetida es la Evidencia, presente en cada uno de los 72 tuits, seguida de la Descripción 

o Ecfrasis (en 39), y dentro de ésta, la pragmatografía (29)8. A ésta le siguen la Anticipación (10), la Definición 

(8), la Topografía (7), la Cronografía (6), la Comunicación y la Dubitación (5), la Etopeya y la Sentencia (3), 

la prosopografía (2), y por último, la Interrogación, la Deprecación y la Parresia (1).  La única rama de figuras 

presente en todas es la de Referenciales.
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Figura 3.1. Recuento de figuras retóricas de la muestra. Fuente:Elaboración propia.

En la Figura 3.2 se observa el total de figuras agrupadas en categorías de acumulación de las mismas, 

de entre las cuales la llamada categoría “3 figuras” se da en 26 tuits, siendo la más repetida, incluyendo 

una variedad de 8 figuras retóricas procedentes de las ramas referencial y apelativa. Las categorías de 

acumulación que menos tuis acaparan (3) son “5 figuras” y “6 figuras”, aunque no por ello incluyen menos 

variedad de figuras: 7 en el primer caso, y 12 en el segundo. Atendiendo al resto de categorías, observamos 

que no por más tuits en una categoría se obtiene mayor variedad de figuras pragmáticas. El ejemplo más 

claro es la categoría “1 figura”, presente en 19 tuits, y que alude solo a la Evidencia. “4 figuras”, aparece en 

10 tuits e incluye 8 figuras, mientras que “2 figuras” se da en 11 tuits y cubre 4 figuras. Cuantas más figuras 

acumuladas por tuit, mayor variedad de figuras, aunque será en pocos tuits.

La rama de las figuras Referenciales está presente en todas las categorías de acumulación, siendo 

la única en una categoría (“1 figura”), y acompañada en las demás: en “2 figuras” y en “3 figuras” comparte 

presencia con las Apelativas, en “5 figuras” con las Expresivas, y en “4 figuras” y “6 figuras”, conviven con 

Expresivas y Apelativas. La figura común a todas las categorías de acumulación es la Evidencia; otras muy 

presentes son la Descripción (en 4 categorías), o la Definición, que al igual que la Cronografía, la Dubitación 

y la Comunicación, aparece en 3 casos. La Deprecación, la Interrogación y la Parresia, en uno solo, y las 

demás, en 2.

Nº DE VECES QUE APARECE PORCENTAJE

72 100%
8 11,11%

39 54,16%
2 2,77%
3 4,16%
6 8,33%
7 9,72%

29 40,27%
3 4,16%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
5 6,94%
5 6,94%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
1 1,38%

10 13,88%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
1 1,38%
0 0,00%
0 0,00%
1 1,38%
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Figura 3.2. Categorías de acumulación de figuras. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la figura 3.3 se observan los tuits agrupados por categorías de acumulación de figuras, 

que a su vez se dividen en los tres tipos. Como se observa en la figura, el porcentaje mayor de acumulación es 

el de las referenciales, que a su vez muestra más variedad, tanto categórica, como de figuras en sí. Dentro del 

grupo de las Referenciales, la categoría de acumulación que destaca es la de “1 figura”, aunque en este caso 

es la categoría que menos variedad presenta (solo incluye la Evidencia). La categoría que mayor variedad de 

figuras presenta  es “4 figuras”, al incluir 7 figuras retóricas en su haber.  En el caso de las figuras Expresivas, 

únicamente hay dos categorías por acumulación, siendo la de “2 figuras” aquella que presenta 5 tuits (6,94% 

de la muestra de figuras expresivas) en los que sólo destacan la Dubitación y la Comunicación. El resto no 

contiene figura alguna. Por último, en el campo de las apelativas tenemos la combinación de una figura por 

tuit, hecho que se da en trece ocasiones (18,05% de la muestra de apelativas), mientras que el resto es de 

ausencia de figuras. En este caso, a pesar de que se trate de una única figura, comprobamos que tiene una 

variedad más amplia: 4 figuras.

Profundizando en la variedad, en las Referenciales vemos que la Evidencia está en todas las categorías, 

la Definición, la Descripción y la Pragmatografía están en 4, la Cronografía y la Topografía en 3, y la Etopeya 

y la Sentencia, en 2. En las Expresivas aparecen Dubitación y Comunicación en una categoría, de igual forma 

que en las Apelativas lo hacen Anticipación, Interrogación, Deprecación y Parresia.

CATEGORÍA DE 
ACUMULACIÓN

Nº DE TUITS DONDE SE 
DA LA ACUMULACIÓN

PORCENTAJE VARIEDAD DE FIGURAS PRESENTES EN LA 
CATEGORÍA

1 FIGURA 19 26,38% Evidencia (REF)

2 FIGURAS 11 15,27%
Evidencia, Sentencia (REF), Anticipación, 

Deprecación (AP)

3 FIGURAS 26 36,11%
Evidencia, Descripción, Etopeya, 

Cronografía,  Topografía, Pragmatografía, 
Sentencia (REF), Interrogación (AP)

4 FIGURAS 10 13,88%

Evidencia, Definición, Descripción, 
Proposografía, Cronografía (REF), 
Dubitación, Comunicación (EXP) 

Anticipación (AP)

 5 FIGURAS 3 4,16%
Evidencia, Definición, Descripción, 

Etopeya, Cronografía (REF) 
Dubitación,Comunicación (EXP)

 6 FIGURAS 3 4,16%

Evidencia, Definición, Descripción, 
Etopeya, Prosopografía, Cronografía, 

Topografía, Pragmatografía, Sentencia 
(REF)Dubitación, Comunicación (EXP) 

Parresia (AP)
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Figura 3.3. Categorías de acumulación de figuras atendiendo a las tres tipologías. Fuente: Elaboración propia.

Por último, en la Figura 6.8 del anexo podemos ver el recuento de tuits por día. Observamos que la 

figura pragmática más estable es la Evidencia, al mantener el mismo porcentaje de presencia en cada día 

(3,70%). La Descripción permanece a lo largo de la semana entre el 1,62% y el 3,08%, la Pragmatografía, 

entre el 1,15% y el 2,17%, y las demás, entre el 0,20 y el 0,98%. 

En lo referente a las funciones del lenguaje, y atendiendo a la Figura 6.7 del anexo, se ha detectado 

que la función referencial aparece en la totalidad de la muestra, teniendo por tanto una incidencia del 100%. 

Solo se observa la presencia de otra función, la conativa, en un total de 14 tuits (19,44 % de la totalidad).  En 

la figura 4.4 puede observarse este resultado, mientras que en la 4.5 dividimos la muestra entre aquellos tuits 

en los que hay dos funciones (14), de aquellos en los que solo se detecta una (58).

Figura 3.4. Recuento de funciones del lenguaje y porcentajes. Fuente: Elaboración propia.
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1 FIGURA 30 41,66% Evidencia
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Figura 3.5. Recuento de funciones por agrupación en tuits. Fuente: Elaboración propia.

La densidad de funciones por día es la siguiente: el 6 de noviembre se detectan 21 funciones (21,87%); 

el 7 de noviembre, 18 (20%); el 8 de noviembre, 21 (19, 44%); el 9 de noviembre, 8 (22,22%); y el 10 de 

noviembre, 18 (17,64%). Mientras que la función referencial se da en cada tuit, la función conativa tiene un 

valor mucho menor: en el primer día aparece 5 veces (31,25%), en el segundo y en el tercero, 3 veces (20% 

y 16,66% respectivamente), en el cuarto 2 veces (33,33%) y en el quinto, 1 vez (5,88%). La media entre los 

cinco días es del 20,23%, y observando la muestra en su totalidad, el número de veces donde se detecta una 

función es de 86, que equivale a un 19,90% del total posible.

A pesar de que el número de caracteres disponibles a utilizar en Twitter se amplió durante la semana 

analizada, los datos no ofrecen cambios significativos en la acumulación de figuras (siempre entre el 8% y 

el 11%) ni funciones (entre el 17% y el 22%) y aunque el 9 de noviembre (festivo) decayera la actividad de 

tuits (solo seis), la densidad de figuras retóricas se mantiene próxima a la de los demás días, mientras que 

aumenta en el caso de las funciones (22,22%).

4. Conclusiones 

Los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente, resultando viable el análisis retórico y de funciones 

del lenguaje sobre los tuits de una cuenta de Twitter, en este caso, la del Ayuntamiento de Madrid.

El uso de las figuras retóricas que se ha observado se limita predominantemente, dentro de la dimensión 

pragmática, a lo referencial, de manera que la prioridad de los tuits se centra en el contexto del que se habla: 

acciones concretas del Ayuntamiento de Madrid sobre la ciudad, e información de interés a consultar por la 

ciudadanía. No es extraño tratándose de una institución pública, pero no deja de sorprender la escasez del 

uso de figuras que incidan de manera más acuciante en el usuario que sigue ese perfil de Twitter (obviamente, 

dentro de este marco de figuras más acuciantes descartamos aquellas que resultarían políticamente 

incorrectas y totalmente inapropiadas en las redes, como las referidas a maldiciones y amenazas), ya que las 

redes sociales también buscan persuadir a sus usuarios, provocar su seguimiento, lograr protagonismo sobre 

otras cuentas. La Evidencia, la Descripción y la Pragmatografía son las figuras pragmáticas que más abundan 

en la muestra, y son precisamente las que sacan a relucir y exponer acontecimientos concretos; aluden a 

una dimensión informativa del contexto en el que se imprimen, en este caso, sobre las acciones para con la 

ciudad.

Este uso retórico es vinculable también al de las funciones del lenguaje, ya que en este apartado vuelve 

a ser la función referencial aquella presente a lo largo de toda la muestra. De nuevo, no sorprende este hecho 

dada la naturaleza del perfil de @MADRID, pero creemos factible el uso de otras para enriquecer el discurso 

debido sobre todo al amplio margen de maniobra, tanto con las funciones, como con las figuras; pensamos 

Nº FUNCIONES TUITS PORCENTAJE
1 FUNCIÓN 58 80,55%
2 FUNCIONES 14 19,44%
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que no debería ser complicado subir la media de figuras retóricas, cifrada en este estudio en un 10,15%, que 

puede ampliarse dentro del porcentaje restante. 

Predomina el contexto frente al emisor, frente al receptor del mensaje, frente al canal, frente al propio 

discurso y su forma. La ciudad de Madrid es el contexto en torno al cual gira la actividad del ayuntamiento, y 

con ello, su actividad retórica y lingüística.

Las aplicaciones de la retórica quedan así de nuevo expuestas en el marco de las redes sociales, en 

este caso, en Twitter. No es extraño que ambos conceptos, Twitter y retórica, puedan entrelazarse, pues 

como recuerdan Tascón y Abad (2011), “los relatos cortos nacieron antes que la escritura”. (p. 97)
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6. Anexo: muestra de tuits de @MADRID 

Cada figura se corresponde con los tuits de un día de la semana. Las publicaciones están ordenadas 

por orden cronológico de izquierda a derecha:

Figura 6.1. Tuits del 6/11/2017 en @Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los tuits de @Madrid
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Figura 6.2. Tuits del 7/11/2017 en @Madrid. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los tuits de @Madrid
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Figura 6.3. Tuits del 8/11/2017 en @Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los tuits de @Madrid

Figura 6.4. Tuits del 
9/11/2017 en @Madrid. 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
tuits de @Madrid
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Figura 6.5. Tuits del 10/11/2017 en @Madrid. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los tuits de @Madrid



Figura 6.6. Análisis retórico de la muestra de la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Madrid. Del 6 al 10 de noviembre de 2017. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.7. Análisis de las funciones del lenguaje de la muestra de la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Madrid. Del 6 al 10 de noviembre de 2017. Fuente: Elaboración propia.
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Las ciudades inteligentes ofrecen a través de sus campañas publicitarias estrategias 
de consumo, manifestaciones culturales y valores sociales. Ahora bien, la audiencia de los 
mensajes publicitarios en medios exteriores y su representación simbólica ha sido estudiada 
por los investigadores,  poniendo en valor las opiniones de los consumidores. A lo largo de 
décadas, la investigación ha trabajado con datos cualitativos y cualitativos, por ejemplo, 
aquellos que se obtienen de los focusgroup, o estudios obtenidos de mediciones de muestras 
y encuestas hechas con el tráfico humano, interpretados bajo el prisma de la subjetividad.

En la Smarcity, la aparición  de la interacción y recogida de datos digitales en el espacio 
urbano, ha permitido añadir a la información cualitativa un Data de carácter cuantitativo, 
cuyo valor todavía no ha sido explotado convenientemente. 

Recientemente, metrópolis como Madrid contienen mobiliario urbano publicitario 
transformado en un medio digital, recogiendo datos en tiempo real y permitiendo una 
interacción con los consumidores one to one. Cabría preguntarse si estos datos, además del 
uso comercial para las empresas de comunicación persuasiva, también podrían ser utilizados 
para mejorar el servicio y la información a los ciudadanos, a través de reinventados medios 
de comunicación no solamente persuasivos. 

Resulta interesante desde el punto de vista científico realizar un estudio sobre una 
muestra de ejemplos representativos de OOH (Out Of Home). El objetivo es analizar las 
experiencias con los medios de publicidad exterior que se han transformado en medios 
de comunicación con fines también sociales. El objetivo es analizar nuevas formas de 
participación ciudadana reinventando los medios ya existentes con estrategias creativas 
integradoras en el espacio urbano, tal como propone Sandra Baer. En resumen, trabajar 
para mejorar la ciudad participativa y sostenible. 

    

resumen
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Smart cities, through their advertising campaigns, offer consumption strategies, cultural 
expressions and social values. The audience for advertising messages through outdoor media, 
and their symbolic representation, has been studied by researchers, highlighting the opinions 
of consumers. For decades, the research has been based on qualitative and quantitativedata, 
e.g. the data obtained from focus groups, or studies obtained from measurements of samples 
and surveysbased on human traffic, interpreted from a subjective viewpoint.

In the Smart City, the emergence of interaction and the compilation of digital data in 
urban spaces has made it possible to add quantitative data to the qualitative information 
received, and the value of thishas not yet been fully exploited.

In metropolises such as Madrid, we have recently begun to encounter digitallytransformed 
urban advertising fixtures, which collect data in real time and allow for interaction with 
consumers on a one-to-one basis. The question is whether such data, in addition to being 
commercial useful for persuasive communications businesses, might also be used to improve 
the services and information provided to citizens, through reinvented media which do not 
only serve a persuasive purpose.

From a scientific angle, it is interesting to study a sample of representative examples 
of OOH (Out Of Home). The objective is to analyze experiences in which outdoor advertising 
media have been converted intomeans of communication which also serve social purposes. 
The analysis focuses on new forms of citizens’ participation through the reinvention of 
existing media using creative strategies which can be integratedinto urban spaces, as is 
being proposed by Sandra Baer. The goal, in short, is to make the city more participative and 
more sustainable.  

abstract
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Introducción 

Los medios publicitarios son esencialmente soporte de mensajes de carácter persuasivo con fines 

comerciales o sociales. Gozzi dice recordando a McLuhan (1999): “el medio es el mensaje”. En este artículo 

se analiza un medio publicitario: los medios exteriores, no sólo desde la intencionalidad de un mensaje 

persuasivo, sino desde la importancia del mobiliario urbano publicitario como ente transmisor de contenidos 

generales: sus aplicaciones a través de la geolocalización, el impacto que puede tener su uso para la recogida 

de datos y en ocasiones, creación de Big Data. En definitiva,  acciones cuyo objetivo sea un beneficio directo 

para los ciudadanos. Ahora bien, estos ejemplos son todavía escasos, hechos incipientes pero que generan 

valor para la investigación académica y profesional. La muestra que ha sido seleccionada es relevante por su 

impacto social en un lugar concreto, y es analizada desde los beneficios que pueden aportar a la sociedad 

principalmente urbana.  Es más, el contenido de la investigación permite reflexionar sobre los límites de los 

contenidos persuasivos, las nuevas fórmulas de comunicación y la tendencia a crear contenidos mixtos en los 

que conviven fines comerciales, informativos, ocio, etc. En este estudio no se ha realizado un análisis de los 

contenidos de los ocho ejemplos, que bien se podrían incluir en los denominados formatos Branded Content 

o Branded Enterteiment, entre otros.

Estudios presentados por el IV Estudio Anual de Digital Signage (IAB Spain) sobre la publicidad exterior 

digital, exponen que el contenido es considerado de la siguiente manera: “transmite atributos relacionados 

con la modernidad, innovación, diferenciación y originalidad” (2017). Por lo tanto, en la academia y en el 

área profesional tiene importancia el estudio de los contenidos en mensajes transmitidos mediante medios 

exteriores, vehículos para los mensajes que cumplen los estándares de eficacia, y que al mismo tiempo ejerce 

en el ámbito de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 

El seleccionar como objeto de estudio un medio publicitario exterior digital está justificado por la 

importancia social de sus contenidos discursivos interactivos, y la capacidad para influir en las audiencias. 

Y por tanto, es relevante analizar sus características y elementos que lo constituyen para poder entender su 

posible transcendencia e impacto en los ciudadanos.

Bien es cierto, que los ejemplos que han sido seleccionados como muestran tienen un impacto social 

muy limitado. Una hipótesis podría plantear el futuro de estas acciones y su trascendencia en nuevas ciudades, 

espacios públicos y marcas, con el objetivo de desarrollar acciones de mayor transcendencia social.

Objetivos 

Los objetivos de la investigación son los siguientes:

Reflexionar sobre los nuevos medios y soportes publicitarios con fines comerciales y persuasivos.

Analizar los cambios que puede producir el uso de herramientas digitales en los Out Of Home.
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Comparar varios casos prácticos de Out Of Home y sus utilidades.

Analizar el cambio de paradigma en la taxonomía de medios publicitarios, y más concretamente, en los 

soportes de Publicidad Exterior y sus usos.

Metodología 

La investigación académica en el área de la publicidad puede realizarse sobre casos prácticos que 

representan acciones publicitarias con fines comerciales. Este tipo de análisis de casos puede encontrarse 

con la dificultad de conseguir todos los datos correspondientes a la campaña de comunicación. Aun así, 

existen elementos visibles que permiten realizar un estudio de interés por su trascendencia social. Este es el 

caso de la investigación que se presenta.

Tomada la decisión de realizar un estudio de casos concretos y estratégicos expuestos en la vía pública, 

se ha decidido trabajar con una metodología exploratoria y descriptiva: los diferentes usos del mobiliario 

exterior publicitario con fines sociales, o fines RSC, en el entorno urbano. 

El medio publicitario urbano es analizado como constructo comunicativo poseedor de contenido 

y expresión, articulado con variables formales, tal y como las denomina Sánchez Franco (1999) “aquellas 

dimensiones de carácter formal que dan apariencia externa (perceptible) y objetiva al mensaje comercial (…); 

en tanto, las variables de contenido son definidas como (…) aquellos elementos del anuncio publicitario en 

estrecha relación con la función informativa y motivadora de la publicidad (p.144). Las variables del modelo 

que se han analizado en el medio publicitario, son las siguientes: 

•	 Morfológicas: color, dimensión o formato del anuncio, tipografía, ubicación de los textos, modalidad 

y nivel icónico de la imagen, etc.

•	 Compositivo: direcciones visuales, disposición de los centros de atención visual, contrastes, ritmos, 

etc.

•	 Discurso narrativo: claridad expositiva, originalidad del mensaje y credibilidad del mensaje.

Se ha modificado el modelo, y se han añadido y eliminado variables,  poniendo el acento en elementos 

digitales e interactivos, destacando los siguientes: conexión a internet, recogida de datos, interacción en 

tiempo real, etc.

La muestra es estratégica (Wimmer y Dominick, 1999): “conforme a un criterio o característica específica 

que, en contrapartida, descarta a todos aquellos que no la cumplan”. La selección de los casos se justifica 

por su conveniente accesibilidad y a través de medios digitales, pues aun siendo escasa, es representativa 

dado los pocos casos que se pueden analizar.  Se tratan de acciones que en su inmensa mayoría tienen 

fines exclusivamente comerciales, pero tal como propone Sandra Baer en las Jornadas de Publicidad Exterior 

2017, esta tendencia puede cambiar y los usos crematísticos y sociales pueden convivir en un mismo contexto 
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(youtube, 2017). Generalmente, es el mobiliario urbano el que permite realizar un mayor número de acciones, 

tal como se presenta más adelante, y en esta muestra analizamos contenidos de carácter persuasivo y con 

funciones netamente sociales. El universo y la muestra son muy similares debido a la escasez de casos.

Los objetivos profesionales y académicos se entrelazan y conviven en entornos cada vez más complejos 

dentro del ecosistema de la comunicación. El reto es estrechar lazos privados y públicos para conseguir 

servicios y comunicaciones más eficaces.

1. Revisión teórica 

1.1. Smart City o Ciudades Inteligentes

Smart City o Ciudades Inteligentes es un término utilizado cada vez con mayor frecuencia pero no 

siempre usado con el mismo significado. Existe una confusión sobre la definición y aceptación universal 

del nombre, en el que confluyen áreas de conocimiento como la sociología, el urbanismo, la economía, la 

publicidad, la sostenibilidad, etc. Todas estas variables forman parte del imaginario relacionado con la Smart 

City. Tal es la afirmación de Smeledeley, el cual ve la ciudad como un conjunto de colaboraciones cuyo 

resultado es una Ciudad Inteligente (Smedeley, 2014), o autores como Caragliu, el cual lo entiende en un 

contexto de conocimiento científico y marketing empresarial (2009).

Giffinger define la ciudad inteligente en estos términos: “Una Smart City es una ciudad bien construida 

sobre la vinculación inteligente de la infraestructura y las actividades de los ciudadanos con autodeterminación, 

independencia y consciencia” (Giffinger, 2007, p.27). En esta definición se puede entender la ciudad como 

ente amplio y diverso. 

Y es esta visión de la ciudad abierta la que lleva a los autores Dawes y Pardo (2002, p.78) a considerar 

tres aspectos diferentes y complementarios como elementos esenciales para entender la city: la tecnología, 

la gente y la institución.

Ahondando en la idea de ciudad inteligente, y desde el punto de vista transdisciplinar, se ha de citar 

a varios autores que aportan visiones complementarias. La perspectiva de la comunicación, humanista 

y empresarial se pone en valor en el presente artículo. Autores como Castell hablan de la ciudad de la 

información (1997). El uso del Out of Home en ciudades inteligentes es ya un hecho en ciudades como 

Madrid, New York, Dubái o Lisboa.

Ericsson, citado en Bayod (2015), define una Ciudad Inteligente como aquella que supera sus retos 

mediante la aplicación estratégica de bienes, servicios y redes ICT, para proveer servicios a sus ciudadanos 

y gestionar su infraestructura. Bayod resalta que “Las tecnologías de Información y Comunicaciones (ICT) 

son, por muchos motivos, la base esencial de la mecánica de una ciudad moderna”. También añade: ” El 

índice de madurez de las ICT contribuye a describir el nivel de preparación de las ciudades para participar 

en la sociedad global de la información, y el grado al cual una sociedad está preparada para hacer uso 
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de la infraestructura ICT y contenido digital. El índice de madurez ICT se construye sobre tres bloques: 

Infraestructura, Disponibilidad/economía (readiness), y Uso. (Bayod, 2015).

 

Citando a Bilehn (2016): “It goes beyond the smart city initiatives we see today, which mainly focus 

on optimizing existing systems and behaviors. The future Networked Society is characterized by resiliency, 

collaboration, participation, and mobility.” En conclusion, Bayod define el concepto de Smart City cómo 

"aquella Ciudad que es capaz de afrontar con mayor o menor éxito-los problemas típicos antes mencionados." 

1.2 Definición y complejidad del término Big Data

Big Data es uno de esos términos que hasta hace poco tiempo era desconocido en el lenguaje académico 

y coloquial, pero que en pocos años se ha convertido en un concepto que aparece de manera constate en 

multitud de áreas de conocimiento. Una sencilla definición que nos puede servir de aproximación al término 

sería la siguiente: “la información que no puede ser procesada o analizada mediante procesos tradicionales” 

(ZDNet.com).  La empresa consultora Gartner (2012) propone la siguiente definición más completa: "un gran 

volumen, velocidad o variedad de información que demanda formas costeables e innovadoras de procesamiento 

de información que permitan ideas extendidas, toma de decisiones y automatización del proceso", y añade 

"Big Data consiste en consolidar toda la información de una organización y ponerla al servicio del negocio".

En los últimos años, el contacto del individuo con los distintos instrumentos digitales interactivos 

en su vida cotidiana ha generado un sinfín de información personalizada que pretende guiar nuestras 

acciones y facilitarnos nuestra vida. Sus usos son múltiples y el poder de los expertos que los analizan 

produce incertidumbre entre los ciudadanos, y más concretamente, dudas sobre lo que pueda afectar a 

nuestra privacidad. “These new challenges are focused mainly on problems such as data processing, data 

storage, data representation, and how data can be used for pattern mining, analysing user behaviours, and 

visualizing and tracking data, among others” (Bello-Orgaz, Jung y Camacho, 2016, p.1). Pese a todo, los datos 

obtenidos de las interacciones de los ciudadanos permiten gestionar acciones logísticas antes impensables, 

con aplicaciones comerciales y sociales simultáneas.  

En el ámbito publicitario, el uso del Data se ha convertido en una fuente de conocimiento altamente 

eficaz para conseguir llegar a las audiencias, especialmente a cada individuo en particular. El Data ha 

cambiado el paradigma de la comunicación persuasiva, y de estos cambios han surgido cambios profesionales 

y especialidades que están cambiando mes a mes. Este sería el caso de la Compra Programática, Contenidos 

Branded Content, uso del Storytelling, etc.

1.3. Publicidad Exterior y Out Of Home

La publicidad denominada exterior u Out Of Home (OOH) ha sido uno de los medios utilizados 

tradicionalmente en las campañas publicitarias durante décadas. Infoadex define la Publicidad Exterior como 
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aquella que se fija en soportes instalados al aire libre o en lugares públicos (2017). La posibilidad de hacer 

llegar mensajes a la audiencia en espacios que rodean al individuo es un reto creativo, de enorme atractivo 

desde el punto de vista de la persuasión, y con el advenimiento de las herramientas digitales, los medios 

publicitarios exteriores han encontrado una nueva forma de interacción en el espacio y el tiempo de interés 

para la investigación publicitaria. 

En una sociedad en la que ya se habla del “Internet de las Cosas o IdC (Internet of Things, loT)”, cabe 

preguntarse a cerca de la aportación e innovación de la interacción en este espacio público. Es necesario 

poner en valor los datos surgidos de la relación entre las audiencias y los espacios discursivos, heterogéneos y 

exteriores, gracias a los cuales el volumen de éstos aumenta exponencialmente. Su recolección, procesamiento 

y análisis es de alto interés y complejidad. Muchos son los formatos publicitarios cuya medición puede ser 

utilizada, se pueden contabilizar más de cien, aunque no todos son susceptibles de ser medidos. 

Se puede decir que la importancia de los datos está directamente ligada al uso que se haga de ellos. 

Bien es cierto, que este cambio de paradigma en el discurso publicitario ha afectado a los pilares estratégicos 

de la comunicación persuasiva, y que los fines de las campañas índole comercial o social han evolucionado, 

lo que ha planteado objetivos de comunicación en constante cambio en relación directa con los objetivos 

de las empresas. La riqueza de datos que pueden aportar los distintos formatos de publicidad exterior son 

utilizados para su explotación comercial, ahora bien, habría que preguntarse si también puede tener utilidad 

con fines sociales. 

2. Diseño de la investigación

El primer paso ha sido buscar una taxonomía de los Out of Home digitales. Se ha seleccionado a la 

empresa Infoadex, la cual han realizado una clasificación de veintiocho soportes exteriores (2013), entre 

los que interesan por sus cualidades digitales los siguientes: carteleras digitales, mobiliario exterior digital, 

mobiliario interior digital, transportes aeropuerto digital, transporte autobuses digital, transporte ferrocarril 

digital y transporte de metro digital. Citar medios digitales no significa necesariamente que haya interacción. 

La recogida de datos y su posible uso con fines comerciales y sociales no siempre es posible. 

La muestra estratégica es de ocho casos prácticos. Se ha realizado una fase exploratoria y descriptiva 

funcional de cada uno de los casos. En una segunda etapa se ha hecho un análisis en base a la selección de 

variables y evaluación mediante una escala Likert con respuestas del propio investigador.

De entre los proyectos de innovación en los que se generan contenidos interactivos con data y Out of 

Home y,  que se puedan realizar acciones con las audiencias, destacamos los siguientes casos prácticos:

Primer caso: Plataforma avanzada para el consumo de contenidos digitales en pantallas digitales de 

Publicidad Exterior mediante el uso de dispositivos móviles como interfaces de control remoto multipropósito,  

o también llamado play-it-social. 
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Figura 1. Navegación web en mupis Out of home con wifi. Tecnología de LinkNYC (www.link.nyc, 2016).

El mobiliario urbano, denominados mupis (Mobilier Urbain pour l'información) están conectados a una 

red wifi y permite la navegación en el propio medio incorporado en el lateral del mupi. Sus usos serían 

similares a los de un ordenador por lo que la accesibilidad es a “pié de calle”, permitiendo la conectividad a 

sectores sociales con menos posibilidad tener internet en localizaciones exteriores urbanas. La prueba obtuvo 

resultados positivos y negativos, estos últimos por el acceso a contenidos inapropiados abiertos por parte 

de los ciudadanos en la vía pública. Así define LinkNYC sus servicios: “cada enlace proporciona wifi pública 

súper rápida y gratuita, llamadas telefónicas, carga de dispositivos y una tablea para acceder a los servicios, 

mapas y direcciones de la ciudad. LinkNYC  es completamente gratuito porque está financiado a través de la 

publicidad OOH no solo brinda a las marcas una plataforma rica en contexto para llegar a los neoyorquinos y 

visitantes, sino que generará más de 500 millones de dólares en ingresos para la ciudad de Nueva York (link.

nyc). 

Figura 2. Activación de emergencia a través de Out of home con wifi. Tecnología de LinkNYC Safe City (LinkNYC Safe
City, 2017).
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Segundo caso: Los mupis son utilizados como antena receptora y emisora de señal de emergencia 

ante una situación de inseguridad puntual y cercana a donde se encuentra en ese momento el ciudadano. 

Esta aplicación se realizó en New York, en un barrio caracterizado por su inseguridad ya que tiene zonas 

especialmente despobladas de transeúntes. El soporte es digital e interactivo y tiene un uso esencialmente 

social. Su uso es a través de un app que permitía conectarse a los quioscos de marca LinkNYC (link.nyc): 

“While partnering with LinkNYC for this project, we were asked to research and design an innovative solution 

for a neighborhood in NYC where LinkNYC kiosks would be replacing telephone booths.  We chose Long 

Island City in Queens because of its unique position as a former manufacturing and industrial zone that has 

quickly become more residential over the last decade.  Although its population has increased, there are still 

vast distances where you may not pass any other pedestrians, especially at night.  We designed a solution 

that would allow people to use an app to connect to the closest LinkNYC kiosk to send out an alert over the 

large screens that they may be in danger and in need of assistance. Although this was designed with Long 

Island City in mind, it is very apparent that this could be utilized city wide to extend a lifeline to vulnerable 

pedestrians”.

Figura 3.  Lonas en Madrid y Bilbao que absorben la contaminación, (IPmark, 2017). 
Campaña publicitaria de Vodafone titulada “El futuro es apasionante. Ready?”.

Tercer caso: Esta campaña se ha realizado en Madrid (Paseo de la Castellana nº 1) y Bilbao (Gran 

Vía 33). El sistema tiene como objetivo favorecer la disminución de la contaminación en un punto concreto, 

y equivale al efecto en el aire que producen 1.100 árboles durante un mes (500 árboles en Madrid y 600 

en Bilbao).  El sistema se denomina fotocatálisis y ha ayudado a difundir entre los ciudadanos la idea de 

que es posible obtener fórmulas mixtas de gestión. La lona está recubierta con una solución con dióxido 

de titanio que absorbe el 85% de los gases contaminantes en un radio de acción entre 40-60 metros. La 

campaña en redes sociales y uso de datos ha tenido como objetivo un cambio en la percepción de la utilidad 
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de la publicidad: acciones positivas que revierten en la sociedad de manera positiva a través de acciones 

ecológicas. El sistema ha sido desarrollado por la agencia MEC (marketingdirecto.com): “durante las 4 y 3 

semanas en que estarán desplegadas las lonas en cada ubicación, sumando un total de 1.100 árboles. Esta 

es la mayor iniciativa de este tipo llevada a cabo por un anunciante en nuestro país hasta la fecha y una de 

las más importantes a nivel mundial”. 

Figura 4.  Proyecto City Lights (www.callaocitylights.com, 2017).

Cuarto caso: Esta campaña denominada Callao City Lights consiste en la proyección en un sistema 

de repositorio de comunicaciones de marcas y obras de artistas en una pantalla de gran formato en la plaza 

del Callao. Se acompañará de eventos de comunicación digital para dar a conocer a artistas emergentes 

en este espacio exterior financiado por anunciantes. La obra de cada artista se verá más de 500 veces al 

día. El promotor es la propia plaza que hace el papel de anunciante, tal como aparece en la revista IPmark 

(2017): “Este proyecto nace como un compromiso serio de apoyo por parte de Callao City Lights al mundo 

de la cultura, apostando en este caso por difundir la obra de jóvenes talentos que desarrollan su actividad 

en el universo de la creación digital”, añade Antonio González, director comercial de Callao City Lights. La 

plaza de Callao se ha convertido en un flagship abierto al público donde se realizan eventos de todo tipo con 

fines comerciales y sociales (callaocitylights.es/eventos/). Estos son otros ejemplos: “Song along la llamada”, 

“Fenty beauty for Sephora”, “IV edición de Premios Platino”, “Premiere Norman”, etc.
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Figura 5. Acción Orange y Google Smartphone Pixel 2 XL en la plaza del Callao (www.callaocitylights.com, 2017).

Quinto caso: Esta acción se ejecuta mediante realidad aumentada, gracias a la cual los ciudadanos 

pueden acceder a información general sobre diferentes ciudades o espacios como New York o la luna en 

tiempo real y de carácter inmersivo. Con la voz y un asistente virtual, los ciudadanos hablan con el asistente 

virtual, y es el denominado Google Assistant quien contesta a las preguntas.  Tal como explica lapublicidad.

com: La gente iba subiendo a una plataforma colocada en el centro de la plaza y, tras activar un carrusel de 

imágenes de distintos emplazamientos, podía preguntar a Google Assistant, algo relacionado con el lugar 

seleccionado que aparecería en ese momento en pantalla (“¿Qué tiempo hará en los Pirineos este fin de 

semana?”, “¿Qué hora es en Nueva York?” o  “¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna?”). O, incluso, 

llamar a un taxi… 

A continuación, la respuesta del asistente virtual se veía en pantalla, junto a una animación relacionada 

con la petición realizada. Así, los participantes y el resto de público de la zona pudieron ver cómo un taxi 

neoyorkino llegaba a toda velocidad a la plaza, cómo despegaba un cohete del mismo lugar o cómo Callao se 

convertía en una nevada estación de esquí: “La acción ha demostrado, una vez más, las enormes posibilidades 

que la Realidad Aumentada ofrece a las marcas para conectar con su público. Una excelente oportunidad 

para generar engagement y construir una experiencia de marca en la plaza más concurrida de todo el país, la 

Plaza del Callao”, señala Gorka Pagazaurtundua, director comercial de Callao City Lights.



García-Guardia, Mª Luisa; Izquierdo-González, Vanessa; Alcaraz-Lladró, Antonio

 

307
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Figura 6. Parklet en Sao Paulo (www.alamy.com, 2014).

 

Sexto caso: espacio público urbano patrocinado por marcas y que proponen lugares mixtos con 

biblioteca, wifi y cargador solar. Es un espacio lúdico inhabitual como biblioteca, con acceso a internet, por lo 

que se puede calificar como espacio de acceso a información analógica y digital,  espacio público y accesible, 

patrocinado por una marca. Es importante analizar como un  espacio público sin utilidad social pasa a desarrollar 

un protagonismo lúdico, cultura y social que puede ser patrocinado por las marcas de manera no invasiva, 

facilitando la vida de los públicos urbanos (plataformaurbana, 2016): “La idea de un parklet (así los llaman) es 

reemplazar, temporal o definitivamente, cajones de estacionamiento en la calle por un espacio de uso público, 

pequeños parques ganados en ciudades donde parecía no haber lugar para ni uno más. Más allá del cambio 

de uso de suelo, lo más interesante del caso de San Francisco, donde nacieron a mediados de la década 

pasada, es el modelo de negocio que hay detrás de él. Y es que el diseño, construcción y mantenimiento 

de este espacio corren por cuenta del o los privados potencialmente beneficiados por su instalación. Estos 

no son necesariamente locales comerciales; puede darse el caso de vecinos que de manera organizada o 

individual pongan de su bolsillo para reemplazar un espacio para estacionar por otro para sentarse, tomar el 

sol, jugar ajedrez, leer, o sencillamente mirar la vida pasar”. También tiene un uso comercial para el pequeño 

comercio de la zona, que puede utilizar estos espacios para ampliar su negocio hacia el exterior.
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Figura 7. Espacio multifunción Mathieu Lehanneur (www.archiexpo.com, 2017).

Figura 8. Espacio multifunción Mathieu Lehanneur (www.archiexpo.com, 2017). 

Octavo caso: Espacio que permite acceso a internet y cuyo diseño tiene como objetivo transmitir 

a los ciudadanos una experiencia de relax en la ciudad y una experiencia de privacidad. Los servicios 

incluyen también posibilidad de recargar dispositivos electrónicos. Estos espacios pueden albergar juegos 

interactivos para niños, convirtiendo la publicidad exterior en una creación lúdica infantil (archiexpo, 2017): 
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“This led JCDecaux to create the Play table, a piece of street furniture esigned for the gardens and parks of 

the City of Paris.  

 

The Play street furniture item is comprised of two large touchscreens inclined for greater visibility. Each 

screen (play table) provides access to a selection of games. Each table and screen unit can be rotated 

around an off-centre axis, allowing two different configurations: 

>> Two players on seats fixed to the ground can play opposite one another 

>> A player in a wheelchair can play alone or with another player on the fixed seat 

The ability to rotate the table also makes it possible to adjust the position of the screen for the player sitting 

on the fixed seat or in a wheelchair”.

Se ha realizado una taxonomía en la que se analizan diferentes variables que pueden ayudar a entender 

mejor el uso de los espacios exteriores publicitarios y sus funciones. Las variables utilizadas han sido las 

siguientes:

•	 Tipo de soporte. Nombre según la relación que hace Infoadex de publicidad exterior.

•	 Tipo de anuncio. Selección de formato publicitario.

•	 Iconicidad. Es el grado de parecido entre una imagen y su representado, entendiendo que un 

anuncio publicitario es una representación de una marca, producto o servicio. En estos casos se 

puede hablar de dos grados de iconicidad entrelazados, uno comercial y otro social. El comercial es 

el que corresponde a los objetivos publicitarios y de marketing de la campaña. En estos ejemplos 

se evalúa el publicitario persuasivo. 

•	 Elemento visual publicitario. Es decir, si existe un elemento visual publicitario que destaca en el 

Out of Home. Al ser espacios con funciones varias, es posible que el mensaje no se entienda con 

claridad.

•	 Claridad expositiva. Directamente relacionada con la anterior, esta variable explica si el mensaje se 

entiende de la manera adecuada, y siempre bajo el prisma de los objetivos persuasivos.

•	 Originalidad, entendido como diferente, singular. 

•	 Credibilidad. El contenido del mensaje es auténtico, veraz.

•	 Conexión a internet del usuario.

•	 Recogida de datos.

•	 Interacción. Si los usuarios pueden interactuar en el espacio destinado a la Publicidad Exterior.
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Se ha utilizado una escala Likert de cuatro niveles elaborada por el investigador: 

Nada

Poca

Media

Mucha 

Cuadro resumen con las características de los OOH, en base a los casos prácticos presentados.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 y 8

Nombre LinkNYC.  
play-it-
social”.

LinkNYC. Safe 
City.

El futuro es 
apasionante. 
Are you ready?. 
Vodafone

Callao City 
Lights.

Acción Orange 
y Google 
Smartphone 
Pixel 2 XL

Parklet Espacio  
Mathieu 
Lehanneur

Tipo de 
soporte

Mupi Mupi Pantalla digital 
de gran formato

Pantalla digital 
de gran formato

Pantalla 
digital de gran 
formato

Espacio 
multiuso

Espacio 
multifunción

Tipo de 
anuncio

Cartel 
luminoso

Cartel luminoso Cartel luminoso Cartel luminoso Aplicación 
Inmersiva

Logotipo Cartel 
luminoso

Iconicidad Nada Nada Mucha Mucha Mucha Mucha Mucha

Elemento 
visual 
publicitario

Mucha Mucha Mucha Mucha Mucha Neutral Mucha

Claridad 
expositiva

Media Media Media Media Media Nada Media

Originalidad Media Mucha Mucha Mucha Mucha Mucha Mucha

Credibilidad Nada Media Media Mucha Media Media Media

Conexión a 
internet del 
usuario

Mucha Mucha Nada Nada Nada Media Mucha

Recogida de 
datos

Nada Nada Nada Nada Media Nada Nada

Interacción Mucha Media Nada Nada Nada Media Nada

Tabla 1. Elaboración propia. Las variables aplicadas a los distintos casos de Out Of Home. 

Iconicidad: Signo que representa a un objeto o idea. 

Atención visual publicitaria: Elementos visuales de carácter publicitario

Claridad expositiva: Mensaje publicitario claro y directo.

Originalidad: Destaca por su creatividad. 

Credibilidad: Sirve para algo y se percibe así.

Conexión a internet del usuario

Recogida de datos: par a su posterior uso

Interacción: en el propio lugar dónde se encuentra.

Tabla 2. Elaboración propia. Explicación de las variables utilizadas en la investigación.  



García-Guardia, Mª Luisa; Izquierdo-González, Vanessa; Alcaraz-Lladró, Antonio

 

311
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Conclusiones 

La publicidad contemporánea camina hacia nuevos formatos híbridos, tanto en su contenido como en su 

expresión. El mobiliario urbano publicitario o también denominado Out of Home ha conseguido transformarse 

y adaptarse a los nuevos tiempos gracias a la incorporación de los usos digitales. Ahora bien, todavía convive 

con formatos clásicos que siguen teniendo su cuota de eficacia. 

En un entorno saturado de mensajes, la originalidad y la creatividad del mensaje es un reto constante y 

difícil. La importancia de la publicidad social puede hacer más valiosa la publicidad comercial, y esta simbiosis 

puede conseguirse a través de nuevas fórmulas publicitarias. En este trabajo se presentan casos todavía 

pioneros que intentan ubicarse en espacios híbridos buscando un impacto comercial y social. La selección 

de la muestra que se presenta en esta investigación es heterogénea y dispar, y aunque existe un interés 

por estos nuevos formatos,  todavía queda mucho camino por recorrer. Los éxitos y fracasos permitirán 

desarrollar con mayor precisión nuevas fórmulas más maduras y un empleo más eficaz de las TICS.

La tecnología digital y el uso del Data son percibidos como una amenaza a la privacidad de los 

ciudadanos. Las nuevas fórmulas de comunicación persuasiva pueden cambiar las percepciones de los 

ciudadanos. Y se puede hablar de nuevos conceptos, por lo que se propone el término: Out of Home Social 

Corporativa o Publicidad Social Corporativa.

La principal conclusión es que habrá que seguir investigando este objeto de estudio, su evolución, el 

impacto que provoca en la sociedad y la aceptación de estos formatos disruptivos por parte de anunciantes, 

audiencia, ciudadanos, administración, etc.

Se abre la puerta a nuevas investigaciones y también, se podría analizar en un futuro la importancia e 

influencia del Internet de las Cosas en los espacios exteriores, utilizando contenidos sociales y persuasivos. 

Existe la discusión sobre el valor de la autoevaluación de la muestra. Se proponer realizar en un 

futuro una investigación con los públicos y sus opiniones sobre los usos de los nuevos formatos publicitarios 

similares a los de la muestra de esta investigación.
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Las relaciones vecinales están en un momento de evolución o cambio. La inclusión 
de las redes sociales, más concretamente Facebook, ha provocado la aparición de grupos 
de vecinos que se identifican con su ciudad. Dichos grupos tipo “…No eres de Fuenlabrada 
sino…” o “Yo soy de Rivas”, evolucionan y crecen de una manera sin precedentes y suponen 
un medio de interacción muy interesante. El objetivo de nuestro estudio es, mediante el 
método de observación y análisis directo, ver qué tipos de relaciones se dan, y, si contribuyen 
de una manera significativa a crear comunidad. Para ello nos introduciremos en diferentes 
grupos de esta red social de una zona determinada de la geografía española, agruparemos 
los distintos tipos de interacciones virtuales que se realicen y extrapolaremos resultados 
para sacar conclusiones. De esta manera podremos, no sólo saber qué nivel alcanzan las 
mismas, sino si ese tipo de relaciones contribuye de alguna manera a la mejora de la vida 
real frente a la digital. Se trata de analizar si existe una transferencia desde la vida real a la 
virtual (como se produce al pertenecer a un grupo de Facebook) y de la virtual hacia la real.

    

Neighborhood relations are at a time of evolution or change. The inclusion of social 
networks, more specifically Facebook, has led to the appearance of groups of neighbors 
who identify with their city. These groups “... No eres de Fuenlabrada si no ...” or “Yo soy de 
Rivas” evolve and grow in an unprecedented way and represent a very interesting interaction 
medium. The objective of our study is, through the method of observation and direct 
analysis, to see what types of relationships are given and if they contribute in a meaningful 
way to create community. For this we will introduce ourselves to different groups of this 
social network of a certain area of the Spanish geography, group the different types of 
virtual interactions that are made and extrapolate results to draw conclusions. In this way 
we cannot only know what level they reach, but also if that type of relationship contributes 
in some way to the improvement of real life versus the digital analyzed. This is to analyze if 
there is a transfer from real to virtual life (as it occurs when belonging to a Facebook group) 
and from the virtual to the real.

resumen

abstract
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Introducción

Qué el nacimiento de las redes sociales virtuales ha supuesto una revolución, es ya una realidad 

en sí misma. Nos encontramos en la primera fase hacia una nueva concepción, no sólo de la forma de 

comunicarnos, sino incluso del lugar en que nos comunicamos. Surgen nuevos espacios escénicos bajo el 

calificativo de “virtuales” que presentan nuevas formas de relacionarse. Para Quintana (2001):

La irrupción del digital ha tenido el efecto de una explosión que ha condicionado el devenir del 

presente y, de forma retroactiva, ha reexaminado la historia de las imágenes en movimiento. 

hasta cuestionar sus categorías, sus separaciones y su canon.

Lo que en un principio parecía caminar hacia convertirse en un mundo alternativo, ha ido fusionándose 

con la realidad hasta crear interacciones de tipo virtual-real y real-virtual.Tal como afirma el escritor y filósofo 

Pierre Lévy (1999), “lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual en cuanto dos formas de ser diferentes (...) 

Es un real fantasmagórico, latente .Lo posible es idéntico a lo real: Solo le falta la existencia".1

El medio internet, a diferencia de la comunicación que ofrecen los medios convencionales como la 

radio o la prensa escrita, permiten que los usuarios no sean sólo consumidores, sino además, productores 

de sus propios mensajes. Así, los usuarios pasan a ser generadores de contenido, empleando herramientas 

como los blogs, videoblogs y las redes sociales. El consumidor-usuario adopta el rol protagonista. Los medios 

digitales permiten producir su propio contenido y compartirlo sin restricciones.2

En este marco, tomando como referencia la red social Facebook y teniendo en cuenta el papel 

preponderante que tienen los grupos ciudadanos, hemos analizado la actividad de dos grupos. Analizando 

la interacción del discurso ciudadano en el ámbito real y virtual y detectando si, este proceso, aporta un valor 

significativo a las ciudades.

Objetivos

La realización de este estudio, pretende dar una primera visión aproximativa sobre los grupos vecinales 

en Facebook y su utilidad real actualmente. Las conclusiones que sacaremos del mismo deben invitar a una 

mayor profundización en el futuro hacia los objetivos marcados.

Buscamos un doble objetivo. Por un lado determinar si son útiles y aportan algo significativo como 

comunidad dichos grupos o por el contrario, son un foco de discusión, trols e insultos que no lleva a ninguna 

parte.

Por otro lado, si dichos grupos fuesen útiles, buscaremos analizar que aportan y en que temas se 

centran para funcionar. Cuáles son los temas a los que más recurre el grupo y ver si se resuelven o no y en 

qué porcentaje.

Finalmente, un tercer objetivo sería una comparativa. Dado que, como explicamos posteriormente en 
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la metodología, hemos elegido dos ciudades con características distintas en población y estructura, ver como 

se reflejan, si tratan los mismos temas o por el contrario tienen características propias que lo definen.

Con este análisis podremos ver la línea temática que marcan estos grupos vecinales, así como su 

utilidad y en qué campo. De igual forma, sabremos si esto ocurre igual independientemente de la densidad 

de población de la ciudad y su área, o por el contrario, es un factor que determina cuáles son los temas de 

interés de cada una.

Metodología

Se trata de un estudio comparativo mediante observación directa. Para realizarlo, escogimos una 

muestra aleatoria que nos permita establecer diferencias y semejanzas entre la actividad en Facebook de un 

grupo creado de una población grande y otra considerablemente más pequeña. 

El estudio se realizó analizando los post de los grupos "No eres de Carranque si no..." como muestra 

de grupo que representa a una pequeña población y los post de "No eres de Alcorcón si no..." como muestra 

de grupo creado de una población grande. Dichas publicaciones o post fueron analizadas en ambos casos 

del 1 al 31 de octubre de 2017.

Muestra escogida

Hemos seleccionado dos localidades para realizar el estudio: Alcorcón en Madrid y Carranque en la 

provincia de Toledo.

Carranque, perteneciente a la Comunidad de Castilla la Mancha, se encuentra en la comarca de la 

Sagra, zona norte de Toledo.

Carranque cuenta con una población de 4612 habitantes censados en 2016 según fuentes INE y su 

correspondiente grupo de Facebook "No eres de Carranque si no..." cuenta con 1447 miembros. En este caso 

esto supone algo más de un 31% de miembros con respecto a su población.

Carranque ha sido tradicionalmente un pueblo de economía eminentemente agrícola aunque, su 

cercanía con la capital de España le llevó hacia un crecimiento acelerado desde finales de los años 80. Época 

en la que contaba con poco más de 800 habitantes.

El peso de la economía sigue siendo el sector primario, aunque, a raíz de la llegada de nuevos vecinos, 

se ha terciarizado, considerándose, una ciudad dormitorio para muchos trabajadores procedentes del área 

metropolitana de Madrid.

Alcorcón, ciudad de la zona sur de Madrid. Según el INE (2017) cuenta con una población de 167.354 

habitantes. Presenta en Facebook grupos relacionados con la ciudad de muy diversa índole. Tras analizar 

varios de ellos, determinamos que el grupo "No eres de Alcorcón sino..." es el que más se ajusta al modelo 
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participado que hemos definido. Este grupo cuenta, en noviembre de 2017, con 17.938 miembros, lo que 

supone un 10,7% de la población. Esto no quiere decir necesariamente que todos los usuarios sean habitantes, 

pues no es exigencia para pertenecer al grupo. Pero el propio administrador, antes de darte acceso como 

usuario, pregunta cuál es la relación con el municipio. Alcorcón se presenta además como una ciudad de gran 

crecimiento desde los años 70, con carácter industrial.

  Figura 1: Porcentaje de habitantes/usuarios Fuente: elaboración propia

De la misma manera, hemos establecido una serie de variables que nos permitan observar y analizar 

la actividad y nivel de interacción del grupo de Facebook. Estos aspectos son:

- Número de publicaciones. No tanto por considerarlas relevantes en sí mismas, sino por la posterior 

estimación en función del número de usuarios que pertenecen al grupo. Que haya un número importante 

de publicaciones aumentará el muestreo, pero nos centraremos más en las proporciones y tipología de las 

mismas.

- Porcentaje de publicaciones en comparación con la población estimada. Nos permite en cierta manera 

medir el impacto del grupo virtual respecto a su población real.

- Naturaleza y contenido de la publicación. Tras un primer análisis, hemos podido crear grupos similares 

en función de estas variables, dividiéndolo así en "negocio local", "aporta información", "solicita información", 

"publicación de entretenimiento" y "animales". Con esto, conseguimos cubrir todas las tipologías de publicación 

en función de la naturaleza de su contenido.

- Grado de publicaciones. En esta variable agrupamos las publicaciones por su peso en porcentaje 

respecto a las publicaciones de todo el mes, creando grupos de peso.

- Interacción. Sopesado el número de publicaciones de cada tipo, ver si se corresponde con el interés 

que generan las mismas a través de la interacción que provocan.

- Utilidad de las respuestas. Determinando si las diferentes tipologías de publicación aportan al grupo o 

generan situaciones de troleo en que tengan que intervenir los administradores o deriven en discusiones que 

no aportan nada al grupo.
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1. Los grupos de Facebook como elemento dinamizador de la 
vida ciudadana.

Lo conocido como redes sociales lleva ya tiempo entre nosotros, si buscamos una definición, podemos 

apoyarnos en aquella que lo presenta como una serie de vínculos entre un conjunto definido de actores sociales. 

Las características de estos vínculos como un todo, tienen la propiedad de proporcionar interpretaciones de la 

conducta social de los actores implicados en la red.3

Con la llegada de la revolución tecnológica, estas propiedades de las redes sociales se han extendido 

y han crecido de una manera notable hasta convertirse en parte de nuestro día a día.

Surge con esta digitalización un continuo que denominamos interactividad digital, entendiendo a esta 

como la relación que existe entre las personas que actúan como usuarios de un sistema digital, en la que 

dicho sistema permite a su vez a otros usuarios mostrar respuestas.

Revisando las líneas descritas por De Kerckhove4, sorprende ver cómo este discípulo de Mc Luhan 

vaticinó caso a modo visionario la revolución que este concepto iba a traer en el entorno digital. Hoy la 

comunicación, el entretenimiento y la cultura por citar sólo algunas áreas, se encuentran aderezados por este 

concepto, que a pesar de ser en múltiples ocasiones una réplica de la realidad material, lejos de actuar como 

tal, lo revaloriza y pone en no pocas ocasiones por encima incluso de dicha realidad.

 De igual modo, muchos son los estudios orientados hacia la definición del concepto de engagement. 

Un concepto que ha ido ganando el interés de las ciencias sociales ya que, se entiende como un término 

maleable resultado de la interacción del individuo con el entorno

Sobre todo, ha ganado importancia desde que se incorporó al vocabulario habitual de las empresas que 

comenzaban a incluir las redes sociales como modo de llegar a su público potencial. El informe Engagement: 

Understanding Consumers' Relationships with Media (2006) menciona que algunos de los términos que 

han sido asociados al engagement son involucramiento, conexión, resonancia, pegajosidad, experiencia y 

relación, entre otros. Es decir, el "engagement no es un concepto unidimensional, que genere fácil acuerdo 

entre los interesados en explorarlo." 5

Se trata pues de una definición acertada y concreta en el ámbito del marketing, sin embargo, poco 

válida para nuestro estudio. Los grupos ciudadanos no suelen tener una vocación comercial unívoca. La 

mayoría de ellos, fueron creados sin un afán lucrativo, con el propósito de proporcionar un servicio a un grupo 

potencial de gente que comparte unos orígenes o un lugar de residencia.

Es por ello que, en este caso, nos acercamos más a conceptos como experiencia y relación. De ahí que 

el análisis esté enfocado a clasificar y analizar las publicaciones y el grado de interacción (comentarios, veces 

compartido o me gusta) que han generado.La observación de estas variables nos ayudará a determinar si 

estos grupos son útiles o, por el contrario, no aportan nada a la población y son foco de discusiones y burlas 
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entre sus componentes.

Hemos seleccionado dos ciudades para realizar el estudio. En primer lugar, Alcorcón, ciudad de la zona 

sur de Madrid con una población de 167.354 habitantes censados en el año 2017 según fuentes INE del año 

2015. Presenta en Facebook grupos relacionados con la ciudad de muy diversa índole. Tras analizar varios 

de ellos, pensamos que aquel que menos se especializaba en un área concreta, dejando al usuario elegir 

el tema a consultar es el perteneciente a los denominados "No eres de...". En este caso concreto, se trata 

del grupo "No eres de Alcorcón sino...". En noviembre de 2017 cuenta con 17.938 miembros, lo que supone 

un 10,7% de la población. Esto no quiere decir necesariamente que todos los usuarios sean habitantes, 

pues no es exigencia para pertenecer al grupo. Pero el propio administrador, antes de darte acceso como 

usuario, pregunta cuál es la relación con el municipio, y el análisis posterior de las publicaciones, dejan intuir 

claramente que en la mayoría de las ocasiones son habitantes del municipio o con una relación habitual 

dentro del mismo.

Alcorcón se presenta además como una ciudad de gran crecimiento desde los años 70, con carácter 

industrial.

Por otro lado, escogimos el pueblo de Carranque, perteneciente a la Comunidad de Castilla la Mancha, 

concretamente en la zona norte de Toledo. Dicho pueblo se encuentra a escasos 33 kilómetros de la ciudad 

de Alcorcón, pero las diferencias demográficas como veremos son notables.

Carranque cuenta con una población de 4612 habitantes censados en 2016 según fuentes INE6 y su 

correspondiente grupo de Facebook "No eres de Carranque si no..." cuenta con 1447 miembros. En este 

caso esto supone algo más de un 31% de miembros con respecto a su población. Primer dato significativo, 

el porcentaje de miembros respecto a la población es inversamente proporcional. A menor población, mayor 

porcentaje de usuarios en el grupo.

Carranque ha sido tradicionalmente un pueblo agrícola aunque su cercanía con la capital de España 

le llevó hacia un crecimiento desde los años 80 en que apenas llegaba a 800 habitantes hasta la población 

mencionada a día de hoy. Sigue teniendo una economía agrícola aunque en los últimos años se le ha calificado 

como "Ciudad dormitorio" para madrileños.

Centrémonos ahora en el análisis de cada uno de los grupos por separado.

1.1. Análisis de las publicaciones de grupo A de Facebook: Carranque (Toledo).

Para llevar a cabo este análisis hemos seleccionado aleatoriamente el mes de Octubre de 2017 para 

ambos grupos. Se han contabilizado el número de publicaciones en dicho mes y analizado su contenido 

dividiéndolo en: negocio local, aporta información, solicita información, post de entretenimiento, animales. 

Todas las publicaciones han podido ser clasificadas según estos términos.
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Las publicaciones referentes a "negocio local", se han englobado todas las publicaciones relativas a 

ofertas, anuncios o puesta en conocimiento de los usuarios de negocios de ámbito local o de otros municipios, 

pero cuyo dueño vive en Carranque. Estas publicaciones suponen un 39,6 % de las publicaciones en el 

mes analizado, en raras ocasiones genera algún comentario y no suele obtener más de tres"me gusta". 

Se presenta pues esta opción como publicaciones informativas. Bajo este prisma el grupo es aprovechado 

como oportunidad de publicidad sin coste para los negocios locales y, por lo analizado en los comentarios, es 

agradecido por los usuarios.

En segundo lugar establecimos la categoría de publicaciones que "aportan información". Estas, a 

diferencia de la de negocios locales, son publicaciones acerca de distintas actividades que se producen 

en el municipio o de experiencias en locales y negocios de los usuarios sin llegar a poder considerarse 

publicidad como tal sino experiencia de usuario. Durante el periodo analizado, estas suponen un 15,8 % del 

total. Estas publicaciones tienen un nivel de interacción similar a las anteriores, aunque, llama la atención que 

los comentarios y "me gusta" aumentan si se trata de algún tipo de información a modo de denuncia sobre 

deterioro o mejora de servicios públicos en el municipio. Ahora bien, normalmente, las interacciones no caen 

en comentarios insultantes o con tendencia a la desviación, sino que suelen mostrar diferentes puntos de vista 

sin caer en el menosprecio. 

En tercer lugar, hemos clasificado algunas publicaciones como "solicita información". Estas suponen 

algo menos del 27% de las publicaciones. Lo primero que llama nuestra atención es el número de comentarios 

recibidos en las publicaciones de este tipo, llegando a multiplicarse por hasta diez con respecto a los tipos 

de publicaciones anteriores. La mayoría de estas solicitan algún tipo de ayuda para buscar profesionales de 

diferentes ámbitos y la comunidad virtual se vuelca aportando datos y su propia experiencia. La utilidad de 

estas publicaciones es pues innegable, ninguna de las consultas queda sin respuesta.

En cuarto lugar, las publicaciones sobre "animales". Suponen un 14,3 %. Estas publicaciones, podrían 

a su vez subdividirse en dos categorías, una de compra, venta y regalo y otra en lo referente a animales 

perdidos.
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  Imagen 1: Captura de grupo Facebook. Grupo tipo: Animal

 La primera de ellas apenas recibe comentarios y algún que otro "me gusta", la segunda sin embargo si 

se presenta más activa. Aunque su número no nos permite ser concluyentes si hace ver una mayor sensibilidad 

cuando se trata de encontrar a la mascota de un vecino.

Finalmente las publicaciones de "entretenimiento", que suponen poco más del 3%. Estas parten 

de fotografías del municipio y acertijos o chistes que suben los usuarios. Las fotografías suelen presentar 

comentarios de admiración o nostalgia mientras que acertijos o chistes reciben "me gusta" sin comentarios 

algunos.

Figura 2: Porcentajes de tipología de publicación en el grupo A: Carranque Fuente: elaboración propia
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1.2. Análisis de las publicaciones de grupo B de Facebook: Alcorcón.

Bajo la agrupación de las mismas tipologías de publicación empleadas en el grupo A, llevamos a cabo 

el análisis de otro grupo de Facebook, pero en esta ocasión de una gran urbe con más de 160.000 habitantes.

El número de publicaciones se dispara de manera considerable con respecto al grupo A. En esta 

ocasión nos encontramos con más de 300 publicaciones en el mismo mes que apenas superó las 60 en el 

grupo de Carranque. A pesar de que el porcentaje de usuarios respecto a la población es sensiblemente 

inferior para Alcorcón, bien por el número de habitantes o bien por la actividad de los mismos, el número de 

publicaciones alcanza otra dimensión.

Pero esta primera impresión gira 180 grados si ponemos en contraste el número de usuarios del grupo 

frente al número de publicaciones. Así esta relación supone un 4,3% en el caso de Carranque, frente al 1,7% 

para Alcorcón.

En relación con el número de usuarios inscritos, la actividad del grupo se supone mayor en la ciudad 

pequeña o pueblo.

Centrémonos ahora en la clasificación de tipologías de publicación. En lo referente a "negocios locales" 

el 27,1% de las publicaciones están dentro de este grupo y presentan un comportamiento respecto a los 

comentarios y "me gusta" bastante escaso. En rara ocasión vemos algún comentario y si lo hay es mostrando 

interés por el producto del negocio.

Cumple una utilidad similar a la del grupo A, se presenta para el comerciante como una manera gratuita 

de publicitarse y aporta información de negocios locales al usuario.

Por otro lado, el grupo que "aportan información" supone un 22.5% y llama la atención que, para 

este tipo de publicaciones que aportan información sobre actividades en el municipio, hay un alto índice 

de participación en forma de comentarios y "me gusta". Dichos comentarios van en la línea de comentar 

actividades anteriores del mismo tipo o solicitar más información o formas de inscribirse o ir, generando 

pequeños grupos de información que ayudan a los usuarios a decidirse.

Con respecto al tercer grupo, el denominado "solicita información", estas publicaciones suponen un 

36,1% con respecto al total del mes y son las que mayor índice de comentarios presenta. De nuevo aparecen 

los grupos de Facebook como una oportunidad cooperativa de obtener información. Los usuarios se vuelcan 

en aportar la información solicitada e incluso llegan a etiquetar a gente que puede estar interesada en esa 

misma información.

Pasando ya al cuarto grupo "animales", estas publicaciones suponen un 4,5% de las totales del mes y 

tienen un comportamiento dividido. Cuando se trata de animales perdidos, suben los comentarios bien dando 

ánimos o bien aportando algo de información. Sin embargo, cuando se habla de vender o regalar animales, 
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los comentarios son prácticamente nulos y sólo resaltan algunos "me gusta". Comprobamos que, siendo el 

porcentaje de publicaciones mucho menor con respecto al otro grupo, el comportamiento es similar.

Finalmente, el último grupo, "entretenimiento", suponen algo menos del 10%. Cabe destacar que en 

la mayoría de las ocasiones estas publicaciones están hechas por los propios administradores buscando 

algo de nostalgia en el grupo pues suelen ser fotografías de barrios emblemáticos o edificios y negocios que 

recuerdan otros tiempos. De cualquier forma, hablamos de un porcentaje sensiblemente mayor con respecto 

al otro grupo y que además genera bastantes comentarios en la misma línea nostálgica que la publicación.

Recopilando pues estos datos nos encontramos con tres grupos de peso importantes, los referidos a 

negocios locales, aquellos que aportan información y los que la solicitan. Los tres están por encima del 20% 

en cuanto a peso de porcentaje. Por debajo, de manera significativa entretenimiento y animales. Esto nos 

permite obtener una primera impresión sobre la que trabajar en el posterior punto en la comparativa entre 

grupos.

Figura 3: Porcentajes de tipología de publicación en el grupo B: Alcorcón Fuente: elaboración propia

1.3. Comparativa de datos recopilados de ambos grupos.

Comenzando por las publicaciones tipo "Negocio local", el grupo A presenta un 39,6% frente al 27,1% 

del grupo B. En ambos casos se encuentran entre los dos tipos de publicación más habituales. La primera para 

el grupo A y segunda para el B. Sin embargo, son publicaciones que generan poco movimiento. En ambos 

casos los comentarios son escasos al igual que los "me gusta". Ambos administradores ponen el filtro de que 

deben tratarse de negocios locales o negocios cercanos creados de alguien perteneciente al municipio. Cómo 

hemos dicho con anterioridad, su utilidad parece orientarse más hacia la pura publicidad gratuita y para saber 

del verdadero interés de estas por parte del grupo, sería conveniente lanzar algún tipo de encuesta dentro del 

propio grupo. Con los datos actuales estas publicaciones parecen generar poco interés y participación, pero 

desconocemos la apreciación de las mismas por parte de los usuarios del grupo.
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En lo que respecta a las publicaciones del tipo "aportan información", en ambos casos ocupan el tercer 

lugar en cuanto a volumen de publicaciones en el mes, pero con porcentajes muy distintos. En el grupo A, 

tiene un 15,8% frente al 22,5% del grupo B. En ambos casos, son de las publicaciones que más interactividad 

generan. Obtienen un buen número de comentarios en la línea de hablar sobre sus experiencias, generar 

apoyo o comentar la información dada. En este tipo de publicaciones los usuarios parecen mucho más activos 

en ambos casos, de lo que podemos deducir que generan mayor interés. 

Para el tercer tipo de publicaciones, "solicita información" el grupo A presenta un 27% frente al 36,1% 

del grupo B. En ambos casos son un porcentaje importante de las publicaciones, llegando a ser incluso el 

tipo de publicación más repetida en el caso del grupo B. Al igual que con las publicaciones que “aportan 

información”, en este tipo nos encontramos con un número mayor de interacción en forma de comentarios 

tanto para el grupo A como para el grupo B. Podemos llegar a la conclusión que frente a los anuncios de 

negocios locales, las informaciones creadas o solicitadas por los propios componentes del grupo generan 

mayor interés y dan pie a una mayor colaboración por parte de los mismos.

Pasamos ya a las publicaciones agrupadas como “animales”, dónde se producen unos porcentajes de 

diferente interpretación en función del grupo. Así, el grupo A, recordemos de menor población y entorno rural, 

este tipo de publicaciones suponen un 14,3%. Muy próximo al porcentaje de las publicaciones tipo “aportan 

información” emplazadas ambas en un segundo grado de importancia por número de entradas. No ocurre 

así en el grupo B, donde el porcentaje de este tipo de publicaciones se reduce a un 4,5% quedando relegado 

a un tercer grado en cuanto a importancia por número de entradas. Sin embargo, a pesar de presentar 

porcentajes distintos, ambos muestran el mismo comportamiento. Cuando se trata de animal perdido, el grupo 

muestra solidaridad y ayuda en la medida de sus posibilidades, no siendo así si hablamos de compra, venta 

o regalo, donde la actividad en forma de comentarios es prácticamente nula. Analizaremos posteriormente en 

las conclusiones esta diferencia.

Finalmente, el grupo de publicaciones de "entretenimiento" que muestra el número más bajo de 

publicaciones. Un 3,3% para el grupo A y un 9,8 para el B. Curioso dato teniendo en cuenta que estos grupos 

de Facebook nacen con un aire de nostalgia de la mano de compartir experiencias pasada e imágenes y sin 

embargo lo que podía definir este tipo de publicaciones, son las menos llevadas a cabo. Como comentamos 

con anterioridad el casi 10% del grupo B está forzado por parte de los administradores, que son quienes 

suben la mayoría de estas publicaciones. No obstante es cierto que las pocas publicaciones que hay sí 

generan interactividad en forma de comentarios y “me gusta” pero por otro lado, son publicaciones que no 

generan por sí mismos los propios componentes o usuarios del grupo.

Conclusiones

En primer lugar, observando ambos grupos, vemos cómo de las clasificaciones marcadas por la 

tipología de publicación se reducen a 3 grandes grupos. Uno primero, formado por las publicaciones de tipo 

"negocio local" y "solicita información" que en ambos grupos superan el 50% de las publicaciones del mes. Sin 
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embargo, se produce un comportamiento curioso: el grupo con menos usuarios y menor población, el referido 

al grupo A de Carranque contiene casi un 40% de las publicaciones de negocios locales, no siendo así en el 

grupo B de Alcorcón donde estas publicaciones suponen un 27,1% del total a pesar de tener muchos más 

usuarios y ser una ciudad mucho más poblado.

Las publicaciones referidas a "negocios" generan muy pocos comentarios. No obstante, se trata de una 

mera apreciación que debe ser validada en una segunda fase de este estudio.

Respecto a las publicaciones del tipo "solicita información", son las que más interacción generan por 

comentarios, respuestas y "me gusta" y se sitúan en ambos casos dentro de este primer gran grupo de 

publicaciones que ya hemos clasificado. Además de saber que ante la solicitud de información, los usuarios 

se vuelcan en aportar algo que ayude al que pregunta, luego la utilidad de las mismas queda demostrada 

generando además un sentimiento de pertenencia al grupo.

Existe un comportamiento dispar en las publicaciones donde se "aporta información". Las primeras 

observaciones nos llevan a pensar que la naturaleza de la publicación y las características de cada grupo 

de Facebook, hace que para los usuarios de uno sean más interesantes que para los del otro. Por poner 

un ejemplo práctico, las actividades de las que se informa en una ciudad de 167.000 habitantes son muy 

diferentes de las que encontramos en el grupo de un pueblo de algo más de 4.000.

De una manera aún más notable, encontramos la misma situación para las publicaciones referidas a 

"animales". En esta clasificación, el 14,3% del grupo A contrasta con el 4,5% del grupo B, presentando el 

mismo tipo de contenido, por un lado compra-venta y regalo de mascotas y por otro pérdida de animales. 

Aunque el comportamiento de los usuarios es el mismo en ambos casos, mostrando mayor interactividad 

frente a los casos de pérdida o abandono para ayudar o preguntar por la situación y dejando en algunos "me 

gusta" los casos de compra-venta.

La situación geográfica de la población a que se refiere cada uno de los grupos quizás nos dé un 

indicativo de la razón de esta diferencia. El grupo A es un pueblo como comentamos eminentemente agrícola 

y rodeado de terreno sin construir, de labranza, dónde parece haber una mayor concienciación con el mundo 

animal frente al grupo B, una gran urbe en que los espacios naturales son parques y en su mayoría con 

prohibición de llevar a los animales sueltos.

Finalmente el grupo de publicaciones de "entretenimiento" supone en líneas generales algo mucho 

menor. Como ya hemos mencionado, el mayor porcentaje de publicaciones de este tipo en el grupo de 

Alcorcón, obedece a la insistencia de los administradores que, a menudo, postean imágenes y fotografías 

del pasado. En el grupo A, las publicaciones de este tipo son casi inexistentes (3,3%). Ahora bien, en ambos 

casos, generan un alto grado de interacción con la audiencia. 

Así pues, tras analizar cada uno de los grupos por separado y si buscamos una visión más amplia, 

el grupo de Facebook A, Carranque, podría ser dividido en tres grados de importancia por número de 
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publicaciones, dónde el primer grado estaría comprendido por "negocio local" y "solicitan información" y 

sumando entre ambas el 66,6% de las publicaciones. Un segundo grado donde están las publicaciones de 

tipo "Aportan información" y "animales" con un 30.1% y un tercer grado con las de "entretenimiento" con un 

3,3%. Estos porcentajes no se corresponden de manera directa con la interactividad generada, pues en esto 

publicaciones del tipo "animales" y "solicitan información" se presentan como las más activas.

 Figura 4: Clasificación en grados según % de publicaciones. Fuente: elaboración propia

En el grupo B (Alcorcón), las publicaciones sobre "negocio local", "aportan información" y "solicitan 

información" suman el 85,7%. La observación de estos datos nos permite intuir que los usuarios de este grupo 

publican más en busca de obtención o para facilitar información que para cualquier otra actividad.

Figura 5: Clasificación en grados según % de publicaciones. Fuente: elaboración propia
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Podemos decir pues, que la utilidad de cada una de las publicaciones está presente, pues todas 

parecen aportar algo a esta comunidad virtual, pero que en muchas ocasiones el número de publicaciones no 

se corresponde necesariamente con la respuesta del resto de usuarios. Los grupos de Facebook vecinales, 

se presentan como útiles en cuanto que aportan algo a la vida real de los usuarios, se emplean como 

transferencia de lo real a lo virtual y de lo virtual a lo real de manera constante y ahí reside su principal utilidad 

como medio. Permite la interacción e intercambio de información a modo multimedia y en tiempo real no sin 

que también se permita cierta atemporalidad que otros medios no pueden ofrecer. 

La influencia de los administradores es clave, ya no sólo en la criba que pueden ejercer sobre 

determinadas publicaciones permitiendo así una "sana" convivencia virtual, sino con la agrupación temática 

y la derivación de algunos usuarios hacia temas que ya fueron tratados a través de los conocidos hashtags.

Podemos concluir que la naturaleza real del vecindario, pueblo o ciudad por el que fue creado el grupo 

marca el estilo de publicación que encontraremos en el grupo de Facebook, así como las interacciones que 

estas provocan.

El estudio abre la puerta a líneas de investigación más profundas tales como qué tipo de publicaciones 

pueden generar o generan mayo interactividad y si se corresponde con el interés real de los usuarios de los 

grupos.

Otra interesante línea sería profundizar en cómo influye en la tipología de los grupos virtuales las 

características reales de la población que se siente representada en él.

Por el momento lo estudiado nos presenta unos grupos virtuales que hablan de temas similares, pero a 

priori parecen presentar intereses diferentes dentro de estos temas. Temas que sin lugar a dudas en cualquier 

caso contribuyen a crear ese sentimiento de pertenencia al grupo no sólo virtual sino cómo parte del municipio 

real.
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La reciente fiesta del Orgullo 2017, acontecida en Madrid, fue publicitada mediante 
una campaña con la que el Ayuntamiento quería transmitir una serie de valores que 
consideraba que hacían perfecta a la ciudad para esta celebración: la diversidad, la 
diferencia, la ruptura, o el reconocimiento de la libertad de expresión. Esta comunicación 
quiere analizar el principal recurso que el estudio al que se encargó el trabajo utilizó para 
transmitir esos valores: la tipografía, con el objetivo de mostrar cómo los tipos, aun con siglos 
de historia a sus espaldas, pueden ser usados para evocar conceptos cercanos a nociones 
como transgresión o contradicción. Lo hace analizando la capacidad sígnica de la tipografía 
para connotar, desde una perspectiva, por lo tanto, cercana a la semiótica. Pero también, 
conectando el estilo tipográfico de la campaña con un movimiento contemporáneo en el 
diseño gráfico, como el New Ugly, que permite a los diseñadores escapar de la utilización 
de ciertas fórmulas que caen en la estereotipia a la hora de representar estéticamente al 
colectivo LGTBIQ (el repetido uso de los colores de la bandera arcoíris o la fotografía) y 
transmitir una imagen más fresca y renovada del evento y de la ciudad de Madrid.

The city council of Madrid launched an advertising campaing for the World Pride 
Madrid 2017 based in some values related with their understanding of the spirit of the city: 
diversity, openness, freedom… They thought that this values make the city perfect for this 
celebration. This paper analyses the main resource of this campaing: typography, with the 
aim to show how typographic characters can be used to evoke notions like transgression or 
contradiction, even after five centuries of tipographic rules. It uses a semiotic perspective to 
analyzes the ability of typography to connote, that is, to communicate go further the linguistic 
message. At last, the paper wants to connect the tipographic family used in the advertising 
campaing with a contemporary aesthetic movement, the New Ugly. This movement means 
a breakdown with traditional aesthetic forms in order to generate new ways of expression, 
that here generates a freshly way of represent the LGTBIQ collective, go further of the use of 
the rainbow flag or stereotyped photographic images.

resumen

abstract
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Introducción 

La presente comunicación pretende analizar el uso tipográfico de la campaña visual del World Pride 

Madrid 2017 desde una perspectiva semiótica, para desentrañar sus valores comunicativos como signo 

plástico y su utilización por parte de los creadores de la misma. En un contexto (el de las celebraciones del 

World Pride) donde prima el color y lo figurativo, esta campaña reivindica la expresividad de la tipografía como 

transmisora de significación más allá de, y también junto al, mensaje lingüístico que transporta.

Objetivos   

El objetivo del análisis es desentrañar la forma en que un trabajo tipográfico complejo, como es el de 

la campaña desarrollada por Koln Studio para el Worl Pride Madrid 2017, puede transmitir significados por 

sus cualidades plásticas, y la vigencia o efectividad de una propuesta como ésta en un ámbito saturado de 

imágenes como es el de la publicidad.

Metodología   

La metodología empleada será semiótica, ya que ésta permite un acercamiento a los valores 

comunicativos de la tipografía y cómo éstos se relacionan con el significado de palabras y frases. Ello requiere 

de varias fases de estudio. Siguiendo la ya clásica obra de Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico 

(2014), podemos establecer tres: descripción de los elementos formales de la tipografía, elección de la misma 

y efectos de esa elección. La primera fase es asumible desde el punto de vista externo al diseñador. En la 

segunda sólo podremos recurrir a las intenciones de los diseñadores (información de la que, efectivamente, 

disponemos), donde nos fijaremos en dos elementos de esa elección: la relación con el tema y la función de 

la pieza donde se ha utilizado la tipografía. Por supuesto, esa información no puede ser definitiva, sino que se 

tercia un análisis externo para determinar si los diseñadores han conseguido su objetivo, y nos introduce en 

la tercera fase. En ese sentido, deberemos abordar dos aspectos: la relación de la tipografía con el mensaje 

lingüístico y todo aquello que va más allá de él y que: “da la razón a la presencia de un valor semiótico en 

la tipografía” (Pérez Peña, 2010, p. 14), es decir, a que la tipografía como signo visual comunica por si 

misma, independientemente del mensaje lingüístico. Para ello se utilizarán los planteamientos del grupo de 

retóricos y semióticos belga autodenominado Groupe µ, consignados en su Tratado del signo visual (1992), 

que analizan el signo plástico desde su forma (dimensión, posición y orientación), textura (tridimensionalidad, 

tactilomotricidad y expresividad) y color (saturación, dominancia y luminosidad).

1. ¿Qué podemos entender por tipografía?
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La definición de lo que se puede considerar como tipografía es una labor compleja. Para Baines y 

Haslam (2002, p. 6): “La tipografía se ocupa de estructurar y organizar el lenguaje visual. El diseño de tipos 

se ocupa de la creación de las unidades que deben organizarse, los caracteres que constituyen un tipo”, así 

que, finalmente, entienden que tipografía es la: ”notación y organización mecánica del lenguaje” (2002, p. 7). 

Por lo tanto, la tipografía se diferencia de la escritura o la rotulación en el factor mecánico, que actualmente 

se ha trasladado, como muchos otros, al ámbito digital. De esta forma, la tipografía refleja el espíritu de una 

época en la manera en que la tecnología y el discurrir estético se aplica a la escritura. Como explican Martín 

Montesinos y Mas Hurtuna: “la evolución de la escritura es un mapa donde se pueden observar los cambios 

que experimenta la orientación  intelectual  del  hombre,  porque  el  hombre  transporta  los  cánones de su 

concepción del mundo a la forma de los caracteres” (2001, p. 46).

La tipografía es técnica y requiere de tecnología, pero también es lenguaje y, por lo tanto, comunicación, 

ya que: “media entre el contenido de un mensaje y el lector que la recibe” (Jury, 2007, p. 8), y por último, es 

una realidad plástica que, como todas, ostenta forma, color y textura. Es desde esta triple perspectiva que hay 

que analizarla, ya sea atendiendo a cada una por separado o a la forma en que se interrelacionan.

2. Cualidades físicas de la tipografía

Para el estudio de las cualidades físicas de la tipografía, o aspectos formales de la misma, se puede 

atender a la observación de la familia tipográfica. Bailes y Haslam (2002, p. 48) establecen una serie atributos 

formales para describir una tipografía, entre los que vamos a considerar el peso o espesor, la modulación, las 

terminales o serifas, la proporción y, por último, la anatomía.

Los tres primeros atributos atienden a un aspecto esencial: el trazo o línea que da forma a las letras. 

Dentro del trazo podemos identificar dos cualidades: espesor y modulación, la primera de las cuales dará lugar 

al color, es decir, a cómo de oscura y ligera se puede ver la tipografía en el texto. En cuanto a la modulación, 

se refiere a la forma en que el grosor del trazo cambia en las diferentes partes de la letra, lo que también 

condiciona la inclinación de la letra respecto de su eje. Por último, el trazo de una letra puede terminar en una 

pequeña cuña que se denomina serifa. Su presencia o ausencia divide las familias tipográficas en serifs y san 

serifs (sin serifa), y algunos diseñadores consideran que las familias serifs son más legibles al crear la serifa 

una línea en la base de la letra que da mayor continuidad a la línea de texto. 

Como se ha indicado, el aspecto de una familia tipográfica está también condicionado por sus 

proporciones, que se corresponden con las dimensiones básicas de la letra y el uso del espacio, es decir, con 

la altura y la anchura de la misma. Así, algunas letras se caracterizan por una altura condensada (estrechas y 

altas), mientras que otras lo hacen por unas formas extendidas (anchas y bajas). La proporción también está 

condicionada por la altura de la x (ver imagen 2.1), que consiste en la línea imaginaria que se crea a partir de 

la altura de las letras de caja baja (minúsculas). Cualquier parte de las letras de caja baja que está por encima 
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del x-height se llama ascendente, mientras que todo aquello que queda por debajo de la línea base de las 

letras será la descendente. 

Imagen 2.1: diagrama de las alturas de los caracteres (Fuente: 
http://letrascalvas.blogspot.com.es/2015/12/ud-4-post-de-teoria.html)

Los caracteres ostentan unas formas básicas, que son las que las definen, pero como indican Martín 

Montesinos y Mas Hurtuna (2001, p.78), desde el momento en el que aparecieron éstas hasta la actualidad, 

los caracteres han adquirido múltiples rasgos anatómicos, algunos de los cuales se han vuelto imprescindibles 

y otros resultan decorativos. Así, para estos autores, los rasgos esenciales en un carácter y, por lo tanto, a los 

que es necesario aludir para describirlo son (ver imagen 2.2): 

•	 Asta o fuste: parte principal del trazo. Es el trazo vertical principal que configura la estructura de 

la letra. 

•	 Ascendente: parte de las letras de caja baja que se extiende por encima de la altura de la altura x 

(ojo medio), como en la letras b o d. 

•	 Descendente: parte de los caracteres de caja baja que se prolonga por debajo de la línea base, 

como en las letras g o p.

•	 Brazo: trazo horizontal o diagonal que sale de otro vertical, como ocurre en las letras E.

•	 Filete o perfil: trazo horizontal entre verticales, diagonales o curvas, como en la letra e o A.

•	 Cruz o travesaño: línea horizontal que cruza por algún punto el trazo principal, como en la letra t 

o f.

•	 Panza o bucle: trazo curvo. 
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•	 Hombro o arco: trazo curvo que se prolonga desde un asta en algunas letras sin cerrarse. Lo 

tienen la h, la m o la n.

•	 Espina o doble arco: trazo curvo principal que desciende de izquierda a derecha en la letra s.

•	 Ojal superior e inferior: línea que constituye la curvatura en la parte superior e inferior de la g de 

caja baja. 

•	 Cuello: trazo que une la cabeza con la cola de la g.

•	 Cola: prolongación inferior de algunos caracteres, como en la Q.

A estos rasgos se le pueden sumar otros opcionales, entre los que Martín Montesinos y Mas Hurtuna 

(2001, p.80) destacan:

•	 Terminal, remate o gracia: breves trazos iniciales o finales que se dan en ciertos caracteres y  que 

no proyectan en la dirección del trazo donde se sitúan, cerrándose en sentido perpendicular o con 

alguna inclinación. Pueden ser: en bloque, en punta, redondeados, una fina línea, con rasgos muy 

abruptos, etcétera.

•	 Uña, gancho, espolón o ápice: final de un trazo que no acaba en remate, sino con una pequeña 

proyección del trazo.

•	 Lágrima, gota o botón: final de un trazo que termina en una forma redondeada.

Así, el uso adecuado de los aspectos formales de los caracteres tipográficos está íntimamente 

relacionado con su legibilidad, es decir, con la capacidad para ser diferenciados. Tradicionalmente, los 

tipos que se han considerado de más fácil lectura son aquellas fuentes diseñadas de acuerdo a parámetros 

tradicionales, con grandes blancos interiores y contraformas (espacios cerrados o semicerrados de las letras), 

utilizada a tamaño suficiente y con un contraste tonal adecuado entre letra y soporte (que no ha de ser ni muy 

oscuro ni muy brillante) (Jury, 2006, p. 82). 
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Imagen 2.2: anatomía del tipo (Fuente: Martín Montesinos y Mas Hurtuna, 2001, p. 79)

3. Tipografía experimental y expresiva

La descripción de los aspectos formales de la tipografía atiende a lo denotativo o informativo, es decir, 

a los aspectos relacionados con su eficacia como vehículo del mensaje lingüístico. Sin embargo, todo uso 

de la tipografía va acompañado de un mensaje connotativo o que transmite un significado persuasivo. El 

aspecto connotativo de la tipografía es más evidente en el caso de las tipografías de tipo expresivo, aquéllas 

que incorporan recursos plásticos con el objetivo de transmitir sensaciones. De esta manera, a través de 

la intervención en las distintas variables de los caracteres se consigue difundir ideas de distinto calado 

significativo y emocional. 
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Imagen 3.1: Poster for Dada Matinée - Theo_van_Doesburg (Fuente: Wikipedia)

Existen numerosos ejemplos en la historia tipográfica que explotan sus cualidades expresivas, siendo, 

tal vez, los más relevantes los experimentos llevados a cabo por las vanguardias artísticas, concretamente, 

por el dadaísmo (imagen 3.1), el futurismo (imagen 3.2) y el constructivismo ruso. De todas formas, se pueden 

identificar esfuerzos anteriores que buscan algo más que la claridad y la legibilidad, como son las aportaciones 

de Bodoni o Baskerville, que desarrollan tipos históricos y ornamentos que atienden a una visión estética de 

la tipografía. Jury apunta que: “durante los experimentos de los años veinte y treinta, los tipógrafos trataban 

de crear unos medios de comunicación nuevos, más libres, flexibles y visibles, con los que hacer frente a los 

retos sin dejarse llevar por las afectaciones estilísticas del pasado” (2007, p. 30). 
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Imagen 3.2: Montagne + Vallate + Strade x Joffre – F. T. Marinetti (Fuente: Wikipedia)

Pero con la expansión de los procedimientos y concepciones acuñadas en la Escuela de la Bauhaus, se 

impone una visión funcionalista de la tipografía que se consolida con la escuela suiza y que prima la legibilidad, 

influyendo a gran parte de los tipógrafos y los diseñadores editoriales hasta los setenta. Diseñadores como 

Herbert Bayer, que trabajó en la Escuela, o Jan Tschichold, adscrito a la Escuela de Munich, promulgaron 

la búsqueda de la belleza útil en tipografía, apostando por familias sans serif basadas en estrictas formas 

geométricas y muy lejanas de la libertad y expresividad por la que abogaban las vanguardias. 

Solo fuera de la academia, y de forma limitada, se encuentran aportaciones que rompen con esa 

tendencia: el pop art, la psicodelia (ver imagen 3.3) o el punk, ya entrados los años setenta. En los ochenta 

el posmodernismo trajo un nuevo interés por la experimentación, aunque con una intención contraria a la 

de las vanguardias. Mientras que las vanguardias querían romper con lo que existía, el posmodernismo no 

quiere romper con nada, sino “estar bien con todo” (Filpe y Guitelman, s.f.), (ver imagen 3.4). Esa falta de 

confrontación, la velada noción de que la experimentación es un juego, la propensión a la banalidad, etcétera, 

hicieron de las experimentaciones posmodernas algo fácilmente digerible que rápidamente se comercializó 

y se despojó de cualquier poder de transgresión (el ejemplo más palpable podría ser la MTV). Pero esas 

estrategias calaron hondo en muchos diseñadores, constituyendo poco después un verdadero movimiento 

estético con implicaciones en la tipografía, como es el New Ugly. Éste es un movimiento ecléctico que reacciona 

ante los principios asociados al buen diseño y que: “valiéndose de múltiples recursos (referencias al pasado, 

combinación de elementos digitales y analógicos, recurso a la ironía o inclusión de motivos populares, entre 

otros), introduce deliberadamente una falsa apariencia de imperfección o dejadez” (Suárez Carballo, Martín 

San Román y Galindo Rubio, 2014, p. 24). Así, el New Ugly se siente cómodo en la imprecisión, el error 

manifiesto y el carácter experimental, y se centra en la expresividad a costa de la funcionalidad y la eficacia 

comunicativa (Poynor, 2003, p. 171).
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Imagen 3.3: Chambers Brothers Band (Neon Rose #12) - Victor Moscoso (Fuente: Cooper Hewitt)
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Imagen 3.4: 1971 issue 1 cover – Dan Friedman   (Fuente: http://www.tm-research-archive.ch/issue/1971-1/)

Desde una perspectiva tipográfica, Suárez Carballo, Martín San Román y Galindo Rubio (2014), en su 

estudio sobre la cuestión, concluyen que no hay un componente tipográfico que pueda relacionarse de forma 

unívoca con el movimiento, sino que es la tendencia a la libertad en la asociación semántica de la forma 

tipográfica, la distorsión de los caracteres (aunque no en un sentido único), la preponderancia de lo emocional 

frente a lo funcional, el escaso interés en la legibilidad, la apuesta por las mayúsculas y los tamaños grandes, 

el uso de efectos gratuitos de apariencia kitsch y escasa capacidad comunicativa y la fusión entre lo antiguo 

y lo moderno, o lo analógico y lo digital, lo que caracteriza el uso tipográfico en el New Ugly (ver imágenes 

3.5 y 3.6).
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Imagen 3.5: Atelier Van Lieshout – Vier5 Studio 
(Fuente: TwoPoints.Net, 2012, p. 87)

Imagen 3.6: revista Super Super (Fuente: 
https://www.creativereview.co.uk/pretty-ugly-or-plain-ugly/)

4. La tipografía como signo visual desde la semiótica

La tipografía es una realidad poliédrica que necesita ser considerada desde varias perspectivas 

para abarcar todas sus implicaciones. Una fuente tipográfica es signo (significante y con significado), signo 

lingüístico cuando con ella se componen palabras y frases, y realidad plástica con color, forma y textura. 

Una perspectiva semiótica de la tipografía facilita identificar en ella factores visuales que “generan estados 

emocionales y permiten la asunción de valores que de cierta forma favorecen la interpretación de un texto” 

(Pérez Peña, 2010). La tipografía tiene, por tanto, elementos plásticos con implicaciones en su uso, por lo 

que, queda patente, que esos aspectos añaden al mensaje lingüístico elementos externos al mismo que bien 

pueden redundar en él o aportar matices e, incluso, nuevos significados para el lector. De esta forma, podemos 

hablar de la posibilidad de un valor agregado por cada tipografía al mensaje, entendido ya éste desde dos 

perspectivas cuando hablamos del uso tipográfico: el mensaje lingüístico y el visual. Se configura la tipografía, 

así, como un sistema pluricódigo (lingüístico y visual) (Pérez Peña, 2011, p. 276). En ese sentido, es aplicable 

la teoría de la transcodificación de Klinkenberg (2006, p. 211), que entiende que un mismo significado puede 

transitar diferentes sustancias de la expresión. Por lo tanto, la escritura —y también la tipografía— cumpliría 

una función grafemológica (además de una gramatológica) que une la lengua y su representación. 

Saussure entendía los símbolos lingüísticos como abstractos y convencionales, por lo que cada tipo 

dentro de una familia tipográfica es una representación de la noción abstracta que hemos convenido para 
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cada letra. Así, una letra existe, simbólicamente, como abstracción que un grupo humano acepta y comparte, 

pero para dar forma a la escritura la plasmamos visualmente, creando la fuente tipográfica (o escribiendo 

a mano, lo que daría lugar a la letra dibujada). Esa plasmación debe contener los rasgos esenciales que la 

identifican como una letra concreta, pero en ese acto existe un rango de libertad que mientras no la haga 

irreconocible posibilita numerosas formas de traslación al mundo plástico. Además, también hay margen para 

añadir elementos a la tipografía que no estén entre los rasgos básicos que componen la concepción abstracta 

de la letra.

En ese sentido, se puede plantear la posibilidad de una tipografía neutra, es decir, cuyos rasgos 

plásticos no añadan nada al mensaje lingüístico. Existen teorías que consideran que ese mensaje puede ser 

neutro si el tipógrafo se ciñe totalmente a las reglas que determinan la convención para cada letra (Jury, 2007, 

p. 72). Desde aquí descartamos ya esa posibilidad, puesto que esas reglas no son rígidas sino que, en cuanto 

abstracciones, aplicarlas significa interpretarlas, siempre y cuando continúen siendo reconocibles los rasgos 

que configuran una letra concreta. Por lo tanto, como afirma Pérez Peña (2010, p. 12): “encontrar un valor 

semiótico en las características plásticas de la tipografía sí es posible”. En ese sentido, Gordon y Dodd (1994) 

entienden que las características de las letras dotan de personalidad a la tipografía, por lo que la elección de 

una u otra por parte del diseñador busca “iluminar el texto” (Bringhurst, 2008, p. 117). 

Otra cosa es la interpretación del receptor del mensaje y la emoción que la tipografía puede despertar 

en él, donde interviene la subjetividad y la condición previa de dicho receptor. En ese sentido, esta fase de 

producción emotiva de una tipografía se ve imbuida de aspectos subjetivos que hacen difícil su estudio, lo que 

no significa que existan procesos de reconocimiento externo de una fuente tipográfica (es decir, de valoración 

externa a las intenciones de su creador y aquel que la utiliza en un texto), que atienden a convenciones 

y usos plásticos y comunicativos asentados y generalmente reconocidos (por ejemplo, la tipografía de la 

señal de stop la asimilamos a una orden por costumbre y, así, sus aspectos emocionales son aprendidos). 

De esta forma, la desconexión de la tipografía de cualquier elemento figurativo, que deviene de su carácter 

inevitablemente convencional, hace que la legibilidad de una tipo esté muy relacionada con la costumbre, 

ya que, quitando casos donde se dificulta deliberadamente la legibilidad— es tras verla habitualmente que 

identificamos una tipografía como legible frente a otra a la que no estamos acostumbrados (Gill, 2004, p. 62). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la tipografía mantiene una relación con el mensaje lingüístico, aunque 

sea aleatoria —dándose lo que Greimas (1994) califica de codificación débil—, a partir de la cual se puede 

estudiar la relación entre sus elementos plásticos y el signo lingüístico. 

5. Análisis comunicativo del recurso tipográfico de la campaña

El objeto de análisis del presente trabajo es el uso tipográfico de la campaña visual que el Ayuntamiento 

de Madrid encargó a Koln Studio para publicitar la celebración del Madrid World Pride 2017. El World Pride (u 
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Orgullo Mundial) es una celebración internacional que busca festejar los avances obtenidos en la lucha por los 

derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y, recientemente, la comunidad queer 

(muchas veces denominados, genéricamente, como comunidad LGTBIQ). 

La campaña se compone de varias piezas graficas con diferentes adaptaciones. Su eslogan fue “La 

diversidad es el orgullo de Madrid”, relacionando la histórica naturaleza de la capital española como ciudad de 

acogida de emigrantes de todos los rincones de España y el mundo, con la libertad y la diversidad de opciones 

sexuales y formas de vida que implica el movimiento LGTBIQ y la propia fiesta del Orgullo.

Como señalan los diseñadores (Daniel Fuente, Pablo Mariné, Pablo Huertas y María P. Trillo), ya desde 

el briefing se optó por una solución tipográfica y el predominio del blanco y negro frente a la estética usual en 

las campañas de este tipo de celebraciones, generalmente basadas en la imagen y los omnipresentes colores 

de la bandera gay. Así, el estudio recurrió a la tipografía Lÿno, creada por Radim Pesko y Karl Nawrot en 2012, 

que utiliza cuatro estilos tipográficos que homenajean a corrientes estéticas del siglo XX, posibilitando infinitas 

combinaciones. En palabras de los diseñadores, la campaña trata de: “incomodar y generar debate, reflejando 

así el carácter inconformista, alegre y provocativo del Orgullo. El resultado es una campaña tipográfica en 

la que la forma y el significado se dan la mano para representar los valores del Ayuntamiento de Madrid y el 

colectivo LGBTIQ” (Koln Studio, 2016). 

5.1  La tipografía Lÿno

La tipografía Lÿno destaca por no ser una tipográfica única, sino que se compone de cuatro estilos 

tipográficos que se pueden combinar de la forma que se desee. Concretamente, contiene las fuentes Jean 

(Arp), Stan(ley Kubrick), Ulys(ses 31) y Walt (Disney). Cada una remite a una estética concreta del siglo XX: 

la escultura biomórfica de Jean Arp, la estética retro de Stanley Kubrick, la tipografía utilizada en los créditos 

de la serie de animación japonesa Ulysses 31 —que remite a la estética asociada a las tipografías griegas— y 

las formas redondeadas de la tipografía del logo de Walt Disney. 

Los cuatro estilos tipográficos tienen una significativa conexión con formas escultóricas, son pesados 

y eminentemente de caja alta (mayúsculas), en línea con la metodología de trabajo de Karl Nawrot. Éste 

encara el diseño tipográfico desde una perspectiva escultórica, partiendo del pincel y el dibujo y llevándolo a 

modelos en tres dimensiones de plástico o planchas de foam que proyectan un aspecto muy orgánico. Pero la 

principal característica de la Lÿno es la intercambiabilidad de los caracteres —gracias a su gestión digital—, 

es decir, la posibilidad de aplicar a cada carácter un estilo tipográfico diferente de entre los cuatro disponibles, 

que la hace, en palabras de uno de sus autores, “open and various, and their spirit is this: to resist normative 

tendencies and to reject the idea of definitive form” (Pesko, 2017). Estamos, por tanto, ante la posibilidad de 

un alfabeto inestable que abre enormes posibilidades expresivas.
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5.2 Análisis de los atributos formales y la anatomía de los caracteres de los 
estilos tipográficos

•	 Jean (Arp)

Imagen 5.1: Estilo Jean (Arp) caja alta (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)

Imagen 5.2: Estilo Jean (Arp) caja baja (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)
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El estilo Jean (Arp) se caracteriza por tener dos tipos de caracteres. Por un lado, los de estilo orgánico, 

que remiten a la ya mencionada escultura biomórfica de Jean Arp (letras A o C) (ver imagen 5.3), y por otro, 

de palo seco, muy racionales (como la H o la I). El estilo presenta caracteres de caja alta y baja, pero la 

pertenencia a una u otra categoría no la da la altura de la x, ya que ambas son iguales, sino que les distingue 

pequeños detalles en determinados caracteres que aportan más posibilidades al diseñador (imágenes 5.1 y 

5.2). 

Imagen 5.3: Composition 1 – Jean Arp 
(Fuente: https://www.artspace.com/jean-hans-arp/composition-1)

En el caso de los caracteres que recuerdan al artista, abundan los que combinan trazos de formas 

onduladas con barras que tienen una naturaleza recta como la B o la D de caja alta y baja y la W en la 

caja baja. En cambio en las letras C, O, Q o X de caja alta y baja, las formas fluyen con toda libertad. 

En las partes onduladas se da un alto grado de modulación, ya que se producen cambios de grosor en el 

trazo constantemente. También se produce contraste en algunas letras entre los trazos más finos y otros 

más gruesos. Con relación al eje, los caracteres que están parcialmente distorsionados lo mantienen recto, 

mientras que los que están totalmente distorsionados tienen distintos grados de inclinación sin responder a 

una regla general. Por ejemplo, en la caja alta se puede observar que la O y la Q se inclinan hacia la derecha 

y la V hacia la izquierda. 

Con respecto a la tipografía con trazos rectos, al tener el mismo grosor no muestran ninguna modulación, 

tampoco contraste en las diferentes letras y por este motivo, no tiene eje constructivo de contraste. Finalmente, 

ninguno de los estilos tiene remates o serifas, y en lo relativo a la proporción la anchura es entre condensada 

y normal. 
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De esta forma, el autor parece querer jugar con los contrastes que se generan entre los trazos más 

rectos y los más curvos para transmitir una doble lectura: por un lado de seriedad, rigidez y por otro de libertad 

o juego que genera esa construcción de formas. De hecho, da la sensación de que la tipografía fue creada 

en el estilo racional y posteriormente se manipularon y deformaron ciertas partes de la letra intentando imitar 

el estilo de Arp.

•	 Stan(ley) Kubrick

Imagen 5.4: Estilo Stan(ley) Kubrick caja alta (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)

Imagen 5.5: estilo Stan(ley) Kubrick caja baja (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)
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El estilo Stan(ley Kubrick) es una tipografía con apariencia geométrica y racional, de inspiración cercana 

a la Bauhaus y detalles que recuerdan al Art Decó y a tipografías como la Futura. Así, en ella predomina 

la recta, pero es muy redondeada en las partes curvas, creando grandes contraformas que propician la 

legibilidad.

Al igual que ocurría con el estilo Jean (Arp), los diseñadores hacen una distinción entre caja alta y baja 

muy sui géneris, ya que la diferencia entre una y otra sólo se da en pequeños detalles que tienen que ver con 

el trazo (nótese ambas aes o emes, el brazo de la F de caja baja, que se inclina, el filete o perfil de la G de caja 

baja, que se alarga con respecto al de la caja alta, el efecto de la contraforma superior de la B de caja baja 

que recuerda al estilo Art Decó, etcétera). De esta forma, la altura de la x no es pertinente ya que no existen 

ascendentes ni descendentes en ninguno de los estilos (imágenes 5.4 y 5.5).

En cuanto al trazo, no existe modulación alguna y, por lo tanto, no hay contraste en los grosores, así 

como, tampoco, ninguna inclinación en el eje. El espesor o grosor de las letras y su color es medio, así como 

su mancha. Sólo tienen una serifa en la I de caja baja cuyo pie es catalogado de uniforme.

Por último, respecto de la proporción, la anchura de los caracteres es media en general, sin embargo 

es prominente en las letras dotadas de forma circular (C, G, O o Q). 

•	 Ulyss(es) 31

Imagen 5.6: estilo Ulis(ses 31) caja alta (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)
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Imagen 5.7: estilo Ulis(ses 31) caja baja (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)

Este estilo recrea la estética de las formas del alfabeto clásico griego, en sus trazos rectos y en sus 

composiciones cuadradas y triangulares —sin curva alguna—, añadiendo cierto aspecto modular que le 

confiere una estética más moderna.

Contiene dos familias correspondientes a la alta y baja, pero la diferencia entre ambas tiene que ver con 

el cambio de disposición u orientación de algunos trazos que dan lugar a formas más cuadradas o triangulares 

, por ejemplo, la O, Q o V de caja alta son cuadradas, mientras que esos caracteres en la caja baja son 

triangulares o de ángulo agudo, como la V (imágenes 5.6 y 5.7).

En consonancia con la rigidez de los anteriores rasgos, el trazo no genera ninguna modulación, no 

tiene contraste y tampoco inclinación del eje alguna. El espesor de las trazos es medio y la tipografía colorea 

medianamente. No contiene serifas, únicamente la I de caja baja tiene un pie uniforme, y la B de caja alta y 

la P de caja baja tienen una pequeña prolongación del trazo llamada espolón. En relación a las proporciones, 

su anchura es media porque las formas son mayoritariamente cuadradas.
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•	 Walt (Disney)

 

Imagen 5.8: estilo Walt (Disney) caja alta (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)

Imagen 5.9: estilo Walt (Disney) caja baja (Fuente: https://radimpesko.com/fonts/lyno)

El estilo Walt, como su nombre indica, encuentra inspiración en las formas caligráficas y redondeadas 

del logo de la compañía Disney. Este homenaje se traduce en una tipografía que parece hecha a mano, 

dotada de bucles en muchas partes de los caracteres y cuya diferencia principal con respecto al original es la 

limpieza y perfección en sus trazos, fruto de su producción digital. Como en los casos anteriores, los estilos 
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de caja alta y baja son de la misma altura, y muchos de sus caracteres son prácticamente idénticos, variando 

algún pequeño detalle de orientación, posición o diseño (imágenes 5.8 y 5.9).

El espesor del trazo es el mismo en toda la letra por lo que no existe modulación, tampoco contraste, ni 

eje constructivo de contraste. El grosor de las letras es medio, así que su color también lo es. La característica 

que mejor define esta tipografía es la repetición del bucle en diferentes partes de las letras. Así, en la B, E, K 

y R de caja alta y baja se encuentra en el filete, mientras que en la A, N, U y Y de caja baja se encuentra en 

el asta. También se puede identificar un espolón en algunos caracteres como la B, D de caja alta o la C, G u 

O de caja baja. Por último, las dimensiones proporcionales de esta tipografía denotan una anchura de media 

a grande.

5.3 Análisis semiótico de la campaña

Las piezas que conforman la campaña se estructuran en torno a un eslogan que adopta cuatro formas: 

la diversidad/los derechos/la libertad/ la igualdad es el orgullo de Madrid. De esta forma, las diferentes piezas 

combinan esos términos para generar el mensaje lingüístico. 

Imagen 5.10: carteles World Pride 2017 (http://kolnstudio.com/orgullo-es)

Para analizar el uso de la tipografía como signo plástico recurriremos a tres piezas de las que componen 

la campaña y que muestran todos sus recursos. La metodología de análisis del signo visual desarrollada 

por el Groupe µ indica que el primer elemento que se ha de analizar es la forma, que incluye el estudio 

de los formemas (dimensión, posición y orientación, que se unen para construir una significación en la 

forma). La dimensión se valorará según el eje semántico de la dominancia, que bascula entre lo dominante 
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y lo dominado. Como se puede ver en las imágenes de referencia (5.10, 5.11 y 5.12), la dimensión de los 

caracteres tipográficos en la composición es muy grande, pudiéndose apreciar la dominancia de los términos 

que componen el sujeto del eslogan (diversidad, derechos, libertad e igualdad) lo que, inicialmente, aporta 

al mensaje una gran rotundidad. En ese sentido, el tamaño de los caracteres, junto al espesor considerable 

del trazo, facilita la transmisión del mensaje, su legibilidad. Así, se puede afirmar que se busca transmitir el 

mensaje de manera categórica, en consonancia con la construcción del eslogan.

Pero al tamaño de los caracteres hay que sumar su aspecto formal, ya analizado, y la combinación de 

estos en el resultado final. Como se explicó, la Lÿno es una tipografía mutable y, por lo tanto, sin forma final, 

debido a las innumerables combinaciones que permiten sus cuatro estilos. De esta manera, el uso del estilo 

Jean (Arp) añade cierto grado de confusión por sus formas ondulantes, como lo hace la combinación de los 

caracteres de los diferentes estilos, provocando que el lector deba realizar un esfuerzo en la identificación del 

mensaje lingüístico. Si la legibilidad está ligada a la costumbre en el reconocimiento de la tipografía (Gill, 2004), 

la combinación de caracteres de diferentes estilos tipográficos en un mismo texto (imagen 5.11), e incluso en 

una misma palabra (imágenes 5.10 y 5.12) actúa directamente contra ella, ya que son prácticas que rompen 

con los usos tipográficos habituales, aunque los caracteres de casi todas los estilos utilizados (excepto lo más 

deformados del estilo Jean (Arp)) posean características que facilitan su legibilidad (contraformas amplias, 

buen contraste entre forma y contraforma, etcétera).

Imagen 5.11: cartel World Pride 2017 (http://kolnstudio.com/orgullo-es)

El segundo formema será la posición “relativa a un fondo o un foco o lugar geométrico de la percepción. 

El formema de la posición […] establece la oposición vertical-horizontal-oblicuo y, a partir de esta oposición 

se generan los ejes semióticos que pueden describir una forma” (Pérez Peña, 2010, p. 20). A estos ejes hay 
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que añadir el rasgo de la dirección: hacia arriba, hacia abajo, central, marginal, centrípeto y centrífugo. En 

ese sentido, podemos decir que la posición de las manifestaciones tipográficas es, eminentemente central en 

todos los ejemplos, ya sea ocupando la diagonal central, como en la imagen 5.10, todo el espacio (imagen 

5.11) o la vertical central (imagen 5.12), lo que hace a la forma fuerte y estable. Pero también es importante 

resaltar que en la imagen 1 se rompen las palabras sin respetar, incluso, las sílabas, distribuyendo los trozos 

de forma diagonal en el cartel y provocando una sensación de dinamismo. Por lo tanto, la posición del texto 

varía en cada pieza, generando una sensación de indefinición formal que caracteriza el completo uso de la 

tipografía por parte de los diseñadores. Esto conduce al tercer formema: la orientación, que viene determinada 

por la estabilidad (vertical y horizontal) contra la potencialidad del movimiento, determinada por la diagonal. 

Como se puede apreciar imperan las líneas horizontales en los tres ejemplos, con alguna incursión en la 

verticalidad (imagen 5.10), lo que transmite equilibrio y estabilidad.

El segundo elemento que el Groupe µ considera es la textura, determinada por dos texturemas: los 

elementos y la repetición. Los elementos, identificados desde una perspectiva microtopográfica (muy de cerca) 

crearán la textura al repetirse y observar la fuente tipográfica desde mayor distancia. Ambos aspectos se 

combinan para crear la textura, que se manifiesta en la tridimensionalidad, la tactilomotricidad y expresividad. 

Es decir, que la textura de la tipografía es entendida aquí como el acercamiento a la tercera dimensión y a 

la fantasía del tacto por el signo plástico. En ese sentido, la tipografía utilizada posee escasas cualidades, y 

los creativos de la campaña tampoco se las han querido conferir añadiendo detalles a la misma. Por lo tanto, 

se muestra que la tipografía se aleja, desde esta perspectiva (la textura), de cierta tradición de las tipografías 

decorativas y expresivas (aunque en otros aspectos puedan acercarse, como la ondulante deformación de 

algunos caracteres del estilo Jean(Arp), o los múltiples detalles del Walt(Disney)).

Imagen 5.12: cartel World Pride 2017 (http://kolnstudio.com/orgullo-es)
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Por último, el color cerrará el espectro de los elementos a analizar desde la perspectiva semiótica. 

Como los anteriores, el color se determina por sus cromemas, que son la saturación (que se mueve en el eje 

entre saturado e insaturado, transmitiendo energía o falta de ella), la dominancia (que trabaja en la oposición 

entre colores cálidos y fríos) y la luminosidad (que se determina por el grado de brillantez u opacidad), pero al 

utilizar el negro (la ausencia de color) no son valorables estos tres aspectos, ya que no posee esas cualidades. 

El negro favorece la legibilidad del mensaje lingüístico, sobre todo por su contraste con el fondo blanco, 

su opuesto, pero hay que señalar que las contraformas de algunos caracteres (imágenes 5.10 y 5.12) se han 

rellenado con los colores propios de la bandera arcoíris, aunque los tonos utilizados no son especialmente 

saturados, contrarrestando la viveza y energía que usualmente trasmite esta bandera. Sorprende, así, la 

forma en que se ha relegado el color en una campaña relacionada con el movimiento LGBTIQ, donde se suele 

abusar de los colores de la bandera arcoíris.

Conclusiones

Tras el análisis de los atributos formales, así como el semiótico, se ha constatado que, si bien, la 

tipografía utilizada tiene aspectos relacionados con aquéllas conocidas como expresivas, al separar sus 

estilos, dichos rasgos no se muestran muy acusados: la textura inexistente y el color negro no remiten a 

este tipo de familias tipográficas, mientras que en sus aspectos formales encontramos ciertos elementos que 

pueden hacerlo (los ya mencionados en los estilos Jean y Walt), pero combinados con formas racionalistas, 

que tienden a la angulosidad, la rigidez y la regularidad. 

Es en el uso de los caracteres donde se puede encontrar una concepción más libre y expresiva que 

rompe con las normas relativas a la legibilidad y los usos tipográficos funcionales. En la combinación de 

los caracteres se encuentra el potencial expresivo de la tipografía, que confiere al mensaje que con ella se 

compone de indefinición, desigualdad y extrañeza, al reunir diversos estilos y soluciones plásticas: líneas 

rectas y curvas, caracteres muy angulares y otros muy redondeados, formas onduladas y trazos rectos, 

etcétera. Así, la Lÿno no puede considerarse una tipografía que rompa con los usos tipográficos tradicionales, 

sino que los reúne, haciendo suya la querencia posmoderna por aglutinar varios estilos, despojándolos de 

sus raíces estéticas y culturales y mezclando referencias al arte culto con otras pop, los dibujos animados y 

el cine (tipos que remiten a la antigua Grecia, distorsiones propias de las tipografías expresivas del siglo XX, 

trazos redondeados propios de los dibujos animados de Walt Disney, etcétera). Es en este sentido en el que 

la tipografía Lÿno y la campaña se relacionan con el movimiento New Ugly, relación que permite entender 

mejor sus connotaciones sígnicas. En el uso de la Lÿno se pueden ver las continuas referencias al pasado 

mezcladas con el presente, la mezcla de lo analógico y lo digital, la ironía al utilizar los referentes, una 

falsa apariencia de imperfección, la querencia por lo experimental aunque implique la pérdida de legibilidad, 

etcétera, todas ellas características propias del New Ugly. 
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Estos aspectos tienen una innegable faceta expresiva que ha quedado patente en el análisis del signo 

plástico, las piezas de la campaña hacen visible una sensación de contraste, contradicción, indefinición, 

continuo cambio y libertad, nociones íntimamente relacionadas con el mensaje lingüístico de la campaña y con 

los valores que se quieren asociar a la comunidad LGTBIQ y, por ende, a la ciudad de Madrid (ciudad abierta 

y receptiva con la diferencia). Es la libertad y el derecho a definir una identidad sexual no convencional, o a 

no definirla en ningún sentido (queer), lo que caracteriza al movimiento LGBTIQ. Éste es abierto (como indica 

la inclusión de nuevas identidades, como la ya mencionada queer) y, por lo tanto, nunca definido o acabado, 

y, también, contradictorio, ya que reúne múltiples sensibilidades dispares. En ese sentido, la igualdad de 

los diferentes (en derechos y libertades) y la oposición clásica entre libertad e igualdad, o entre diversidad e 

igualdad, patente en el mensaje lingüístico, también se expresa en el signo plástico. Por lo tanto, se puede 

considerar que ese signo plástico y el lingüístico caminan en la misma dirección, aunque esta sea indefinida, 

y el camino no tenga un final claro. 

Por lo tanto, las piezas analizadas son un ejemplo de cómo la tipografía puede tener una capacidad 

sígnica suficiente como para articular una campaña publicitaria de impacto, y hacerlo de forma original, si se 

atiende a una de las estrategias creativas clásicas, la reunión de opuestos, la contradicción no resuelta en un 

contexto donde los contrarios cohabitan sin excluirse. Así, esta campaña es un rara avis en el espectro de los 

esfuerzos comunicativos en otras celebraciones mundiales del Orgullo, donde prima el recurso a los colores 

de la bandera arcoíris y a la imagen (fotografía e ilustración) como centro de atención para el espectador.
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La red del sistema sanitario público es básica para el desarrollo diario de una ciudad 
que pretende avanzar en el progreso y bienestar de sus ciudadanos y ciudades. Este sistema 
incluye a todas las organizaciones e instituciones que, con recursos públicos, se ocupan de 
mantener, promover y restaurar la salud y el bienestar de todos sus habitantes. Sin embargo, 
cada vez se hace más necesaria una nueva orientación en la prestación de los servicios 
sanitarios centrada en la atención integral al paciente como persona y como miembro de 
una comunidad. Este principio  rector viene avalado en el caso de España por un grupo de 
gestores y profesionales de un total de dieciocho hospitales públicos, repartidos en ciudades 
de cinco Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Cataluña, Galicia, Islas Baleares 
y Madrid), quienes, sensibilizados con la necesidad de aplicar planes de responsabilidad 
social corporativa (RSC) en sus centros sanitarios, han diseñado un plan estratégico en esta 
materia dirigido a pacientes con dificultades de atención a domicilio o con carencias de 
apoyo familiar. Este plan de RSC parte de una investigación socio-sanitaria basada en el 
análisis de cerca de treinta mil intervenciones sociales llevadas a cabo en seis hospitales 
públicos españoles. De las conclusiones de este estudio, se deriva que una tercera parte de 
los pacientes atendidos por los equipos de trabajo social en estos centros, carecía del apoyo 
necesario para la correcta atención en sus domicilios, lo que prolongaba, no sin riesgos, su 
estancia hospitalaria. 

The Spanish public health system network is basic for the daily development of a city that 
aims to advance the progress and welfare of its citizens and cities. It includes all organizations 
and institutions that, with public resources, are responsible for maintaining, promoting and 
restoring the health and well-being of all its inhabitants. However, a new orientation in the 
provision of health services is becoming increasingly necessary, focusing on comprehensive 
patient care as a person and as a member of a community. This guiding principle is endorsed 
in the case of Spain by a group of managers and professionals from a total of eighteen public 
hospitals, distributed in cities of five Spanish Autonomous Communities (Aragon, Catalonia, 
Galicia, Balearic Islands and Madrid), who, sensitized with the need to apply corporate social 
responsibility (CSR) plans in their health centers, have designed a strategic plan in this area 
aimed at patients with home care difficulties or with lack of family support. This CSR plan 
is based on a socio-sanitary research based on the analysis of nearly thirty thousand social 
interventions carried out in six Spanish public hospitals. From the conclusions of this study, it 
is derived that a third of the patients attended by social work teams in these centers, lacked 
the necessary support for proper care in their homes, which prolonged, not without risk, 
their hospital stay.

resumen

abstract
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Introducción  y marco teórico

En el actual contexto digital que sufren las ciencias de la información, la búsqueda de la excelencia es 

una exigencia. Así que de acuerdo con la teoría de la excelencia en la gestión de la comunicación estratégica 

y las relaciones con los públicos este trabajo toma como fundamento una investigación emprendida por la 

International Association of Business Communicators (IABC) acerca de las mejores prácticas en la gestión de 

la comunicación de las organizaciones, durante un periodo total de quince años (J. E. Grunig 1992; Dozier et al. 

1995; L. A. Grunig et al. 2002). Esta teoría de excelencia en la gestión de la comunicación con los públicos que 

integran una organización incluye, además, las aportaciones científicas de la teoría de la gestión estratégica de 

las relaciones con los públicos, la teoría situacional de los públicos, la teoría de los modelos de las relaciones 

públicas, la evaluación de las relaciones públicas, la comunicación con empleados y el planteamiento global 

de las relaciones con los públicos, incorporando a la gestión la consideración de cuestiones tales como el 

género, la diversidad, el activismo, la ética y la responsabilidad social en las sociedades contemporáneas.

La teoría de la excelencia explica el valor de las relaciones públicas en las organizaciones fundamentado 

en la responsabilidad social de las decisiones gerenciales y en las relaciones de calidad con los públicos 

interesados. Según esta teoría, para que una organización sea eficaz debe comportarse de manera que le 

permita resolver los problemas y satisfacer los intereses de los públicos, a la vez que se alcanzan los objetivos 

de las organizaciones y comunidades.

Una organización que pretenda comportarse de modo socialmente aceptable debe explorar su entorno 

para identificar los públicos afectados por sus decisiones gerenciales, y tratar de resolver los problemas que 

estos públicos consideran importantes para sus ciudadanos..

Para maximizar el valor de las relaciones públicas excelentes es condición necesaria y fundamental 

la participación en la gestión estratégica de la organización. No es posible emprender un plan integral de 

excelencia en las relaciones con los públicos sin el compromiso de la alta dirección y el acuerdo de los 

principales responsables de la organización, entendidos como los líderes de “the dominant coalition” (J. E. 

Grunig, 2006) o “coalición dominante” en su equivalente en español, aunque sea un término menos conocido 

en lengua española. 

Allá por el año 1998 se demostró ya que la teoría de las relaciones públicas excelentes es aplicable 

a cualquier contexto, incluyendo la ética como una variable indispensable en las relaciones con los públicos 

(L. A. Grunig, 1998). En cualquier caso, la tendencia en la práctica de las relaciones públicas excelentes 

parece orientarse hacia estrategias globales y, a la vez, hacia la especialización por áreas de actividad (Toth 

2007). Este es precisamente el caso que presentamos, un ejemplo de aplicación de las relaciones públicas 

de excelencia en los hospitales y áreas de salud del sistema sanitario público español. De todo lo anterior 

se deriva que las relaciones públicas de excelencia sólo pueden plantearse desde la responsabilidad social 

corporativa en las actuales sociedades occidentales.
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Como señala García Nieto (2012), la responsabilidad social corporativa es arrogada por una organización 

cuando ésta responde a la necesidad de asumir las consecuencias de su   gestión, de sus políticas, de sus 

procedimientos y de sus conductas, en relación con los diferentes grupos sociales, contemporáneos o futuros, 

afectados por ella a corto, medio o largo plazo. Incorporar la responsabilidad social en la genética empresarial 

sólo es posible, si la empresa trasciende su naturaleza económica y se erige como una entidad social en 

continuo proceso de interacción y adaptación con su entorno (García Nieto, 2012: 94).

Con esta premisa y centrándonos exclusivamente en la perspectiva de las relaciones públicas, 

encontramos tres planteamientos diferentes de interés científico sobre la responsabilidad social corporativa 

(García Nieto, 2012: 101) en las sociedades contemporáneas. La teoría de los stakeholders de Freeman 

(Freeman, 1983; Freeman y Gilbert, 1988; Freeman, Wicks y Parmar, 2004), la teoría de la pirámide de la 

responsabilidad social corporativa de Carroll (Carroll, 1991, 1999; Carroll y Buchholtz, 2011), y la propuesta 

de los niveles de RSC dentro de la teoría de los modelos de las relaciones públicas de James E. Grunig 

(Grunig & Hunt, 1984 y Grunig, 1992).

En esta categoría de responsabilidad social (Grunig), ética y filantrópica (Carroll) y solidaria (García 

Nieto) se integran los planes y acciones que las organizaciones emprenden con el fin de garantizar el bienestar 

social y la mejora de la calidad de vida de las personas. Es este nivel de responsabilidad solidaria en el que, 

precisamente, se circunscribe el plan de responsabilidad social corporativa que proponemos en el ámbito de 

los hospitales públicos de los que disfruta la ciudadanía en España.

Objetivos

En la actualidad, los servicios médicos a la ciudadanía deben concebirse como una actividad al servicio 

de todos motivada por el beneficio del paciente. Los fines de la medicina, de acuerdo con el grupo de estudios 

de The Hastings Center de Nueva York, prestigioso centro de investigación en bioética, deben ser algo más 

que la curación de la enfermedad y el alargamiento de la vida. Es preciso atender, además, aspectos tan 

sustanciales como la prevención de las enfermedades o la paliación del dolor y el sufrimiento. Curar y cuidar 

implican el mismo nivel de relevancia (Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2005).

Así lo piensan, también, un grupo de gestores de seis hospitales públicos españoles y las áreas de 

salud de cinco Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Madrid), 

que, con la iniciativa de innovar en la gestión sanitaria en la búsqueda de la excelencia, deciden poner en 

marcha un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC a partir de ahora). Se trata de un plan que 

se emprende desde la gestión de la comunicación y las relaciones públicas con resultados equilibrados, 

priorizando la satisfacción de los intereses públicos, pero siendo conscientes de las consecuencias positivas 

que este plan provocará en la imagen pública y la aceptación social de los centros sanitarios.

Este trabajo parte de un contexto y equipo de trabajo muy concreto, como se explica a continuación. El 
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plan de responsabilidad social corporativa que se presenta, pretende ser un modelo de referencia para el resto 

de los hospitales de la red pública en España. En este caso, la parte del diseño de la comunicación desde la 

propuesta universitaria corre a cargo del Proyecto Innova-Docencia Nº de referencia 176, 2017/2018, titulado 

“Universidad y sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones públicas y organizaciones 

no lucrativas. Nuevos avances” de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigido por la profesora 

Dra. María Teresa García Nieto, y que cuenta con la participación de un grupo de profesoras, profesores 

y colaboradoras de la UCM y de la Universidad CEU San Pablo (USP-CEU), así como de un grupo de 

estudiantes pertenecientes a diferentes programas de doctorado y máster.

Por su parte, la Red Sanitaria de RSC está coordinada por la doctora Ana María Díaz-Oliver (Hospital 

12 de Octubre de Madrid) y compuesta por los siguientes responsables de la gestión de hospitales públicos y 

áreas de salud: Antonio Jesús Alemany López (Subgerente del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid), Juan 

Carlos Alonso Punter (Director de Económico Financiero de la Hospital Universitario Fundación Alcorcón), Pilar 

Ayala (Directora del Instituto del Hospital Clínic de Barcelona), Anna Borruel (Jefa de Atención al Usuario y 

trabajo social del Hospital Joan XXIII de Tarragona), Luz Campello García (Responsable de Trabajo Social del 

Hospital A Coruña), Lourdes Castellano Del Pozo (Trabajadora Social del Hospital 12 de Octubre de Madrid), 

Ana María Díaz-Oliver Fernández-Hijicos (Jefa de Servicio de Responsabilidad Social Corporativa del Hospital 

12 de Octubre), Javier Fernández Nistal (Director de Recursos Humanos del Hospital A Coruña), Maribel Iloro 

(Directora de Humanización Hospital Clínico San Carlos), Pedro Luis Izquierdo Doyagüez (Director de Gestión 

del Hospital Clínico de San Carlos), Laura Larriba Leira, (Responsable de Calidad Ambiental del Hospital A 

Coruña), Luis Manuel Maduell Folch (Director de Compras del Hospital Juan XXIII), María Mateu (Jefa de 

Responsabilidad Social Corporativa del Hospital Clínic de Barcelona), Gemma Pastor García (Responsable 

de Medio Ambiente del Hospital Clínico San Carlos), Carmen Sánchez Roldan (Subdirectora de Gestión 

de Participación y Ciudadanía de Aragón), Pablo Serrano Balazote (Director de Planificación del Hospital 

Universitario 12 de Octubre), Ángela María Tumbarello Casciola (Jefe de Unidad Responsabilidad Social 

Corporativa del Servicio de Salud de las Islas Baleares) y Manuela Vázquez (Trabajadora Social del Hospital 

Joan XXIII).

Metodología

De acuerdo con los fundamentos de la gestión de la comunicación y de las relaciones públicas, todo 

plan estratégico de responsabilidad social corporativa requiere, como ya se ha indicado, de una definición 

certera de la realidad en la cual nos encontramos. Por ello, el primer paso debe ser, necesariamente, la 

recogida de información suficiente, válida y fiable que permita plantear unos objetivos realistas y tomar las 

decisiones adecuadas, en cuanto a estrategias y acciones, para poder alcanzar las metas con éxito.

Para ello, se ha contado con la siguiente metodología. Para la recogida de la necesaria información 

hemos recurrido a las siguientes fuentes. Entre las fuentes primarias, el primer paso para la planificación 
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de este modelo de RSC es el estudio específico de las necesidades sociales que se detectan en el proceso 

de ingreso hospitalario de los pacientes. Concretamente se identifican y se evalúan las carencias de las 

personas que se encuentran en situación de un nivel moderado de dependencia.

Los hospitales seleccionados para la realización de este estudio no constituyen una muestra aleatoria, 

sino condicionada. Es, precisamente, la detección pionera de un rasgo de sensibilidad y predisposición favorable 

de sus gestores hacia la puesta en marcha de planes de actuación socialmente responsables, lo que determinó 

el planteamiento de este proyecto. Así, pues, para la ejecución del estudio de las necesidades sociales se han 

recogido y analizado los expedientes de las problemáticas sociales de los siguientes hospitales, todos ellos 

pertenecientes a la red de hospitales públicos de las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y Madrid, 

y con una población total de referencia de dos millones de usuarios: Hospital Universitario da Coruña, Hospital 

Universitario de Santiago de Compostela, Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, Hospital Virgen de 

la Cinta de Tortosa, Hospital Clínico San Carlos y Hospital Universitario 12 de Octubre (12-O) de Madrid.

Se han utilizado las bases de datos de las unidades de trabajo social de todos los hospitales mencionados, 

seleccionando aquellos registros que incluyeran temas relacionados con problemáticas sociales.

De las bases de datos nutridas a partir de las aportaciones recogidas por los trabajadores sociales de 

los Hospitales se han obtenido los casos de estudio relativos a pacientes que han sido objeto de intervención 

por parte de dichos profesionales. Para la selección de los casos, los pacientes de referencia debían reunir las 

dos siguientes condiciones. Por un lado, pacientes atendidos en los hospitales mencionados desde el 2009 

hasta 2014 (tanto en hospitalización como en consultas por algún proceso clínico). Y por otro lado, pacientes 

derivados al servicio de Trabajo Social desde el área asistencial, por petición del propio paciente o por otro 

tipo de instituciones (Atención Primaria, Servicios  Sociales, Penitenciarías).

Además, se han explotado los sistemas informáticos de los Hospitales que participan en el presente 

proyecto. En concreto: Hp-Doctor del Hospital Universitario 12 de Octubre, Rusho del Hospital Clínico San 

Carlos, Siuac del Hospital de Tarragona, Social del Hospital de Santiago de Compostela y Asís del Hospital 

da Coruña.

Finalmente, respecto a las fuentes secundarias, se ha realizado una búsqueda documental en diferentes 

catálogos y bases de datos. Algunas de carácter multidisciplinar, como la Academic Search Complete, y otras 

específicas, como Medline, PsycInfo, Socindex, Social Work Abstract, Family & Society Study World Wide, 

Psychology and The Behavior Sciences  Collection.

La búsqueda de esta literatura científica se ha centrado en el período de los últimos diez años y las 

palabras clave utilizadas como referencia para la selección en el proceso de búsqueda han sido: “volunteer”, 

“volunteering”, “hospitalization” y “home-based care”, teniendo en cuenta las características del plan de RSC 

que se pretende planificar. La elección de las palabras clave vino determinada por los primeros resultados de 

la investigación con las fuentes primarias.
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Resultados de la investigación y la identificación del problema 
social

Sin duda alguna, en las actuales sociedades contemporáneas, el cambio en la estructura social conlleva 

repercusiones en la gestión hospitalaria, ya que los cuidados a enfermos con incapacidad para valerse por 

sí mismos se han exigido cambios en las últimas décadas. Han pasado de ser asumidos tradicionalmente 

por las familias a ser demandados como una ayuda proporcionada por la propia administración o por otros 

diferentes colectivos. A ello se suma el progresivo envejecimiento de la población española que incrementa 

la necesidad de una atención especial, con un abordaje multidisciplinar a la cronicidad, mediante planes de 

atención específicos.

La población mundial está envejeciendo. De 575.000 millones de ancianos en 1995 (entendiendo por 

anciano persona mayor de 65 años) se pasará a 1.200.000 millones en el 2025, según estudios realizados por 

Murphy et al. (2009). Carabaña (2003) señala que esta situación se agrava considerablemente en España, 

debido, sobre todo, a los bajos índices de natalidad situados por debajo de la media de Europa y del mundo. La 

crisis y el paro se apuntan como las variables que más han contribuido al aumento de la población envejecida. 

En el cuadro que se expone a continuación se recoge la estimación de la evolución de la población mayor de 

65 y de 85 años desde 1900 hasta el 2050, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, el incremento de las atenciones sanitarias implica un aumento de demandas sociales. 

Como señala Fernando Lamata (Fundadeps, 2011), el paradigma de la sanidad en el siglo XXI ha cambiado. 

Ya no se trata sólo de curar o sanar, sino de cuidar, un concepto más responsable. Dar cuidados implica 

ocuparse del cuerpo y de la mente, buscando mayores índices de felicidad para todos los que se relacionan 

con un hospital. Dar cuidados, desde esa concepción, pasa, también, por facilitar el retorno del paciente a su 

ámbito social, a su domicilio, lo más rápidamente posible y en las mejores condiciones de salud. Así, la visión 

de la organización hospitalaria de un mundo más saludable, un mundo mejor, tiene que complementarse 

con unos valores reflejados en la responsabilidad social corporativa respetando la intimidad, la integridad del 

paciente y el medio ambiente; además de tener en cuenta las expectativas de los ciudadanos.

La calidad y la seguridad en el servicio sanitario son preocupaciones comunes a todos los servicios de 

salud y representan un ámbito estratégico de cualquier organización sanitaria. El enfoque de los proyectos de 

calidad, a menudo, prioriza los resultados de una buena gestión del proceso asistencial de una organización, 

sobre los resultados de una adecuada atención integral y personalizada. Ello podría explicar por qué el aumento 

del gasto sanitario en períodos previos no ha ido necesariamente ligado a un aumento de la satisfacción de 

los usuarios.

En la información recogida en los seis hospitales de nivel 3 (es decir, grandes hospitales son aquellos 

que cuentan la mayoría de las especialidades) que participan en el presente proyecto, se observa sus Unidades 

de Trabajo Social han realizado 29.182 intervenciones sociales anuales. Del total de estas intervenciones, 

aproximadamente un 33% corresponde a problemáticas sociales relacionadas con la dificultad de atención a 
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domicilio por insuficiencia o carencia de apoyo familiar. Los cuadros de mando de dichos hospitales ratifican 

el dato señalado. A continuación, en la siguiente tabla se muestran las intervenciones de Trabajo Social en 

altas hospitalarias:

MUESTRA DE HOSPITALES 
PÚBLICOS Altas hospitalarias

Intervenciones de 
Trabajo Social 
(ITS)

% ITS/Altas ITS por falta de 
apoyo familiar

% ITS por falta de 
apoyo sobre altas

Hospital 12-O
42.428 13.670 32,22% 4.511 10,63%

Hospital Clínico 33.309 5.803 17,42% 1.915 5,75%

Hospital de Tarragona
20.021 1.426 7,12% 471 2,35%

Hospital de Tortosa
11.126 1.141 10,26% 377 3,38%

Hospital da Coruña
40.892 5.084 12,43% 1.678 4,10%

Hospital de Santiago
37.230 2.058 5,53% 679 1,82%

TOTAL 185.006 29.182 15,77% 9.630 5,21%

Tabla 1.  Intervenciones de Trabajo Social en relación con las Altas de Hospitalización (Fuente: elaboración propia Red 

Sanitaria de RSC).

En ese contexto, la realidad de la hospitalización actual, en la que se procura  la  derivación  de  los  

pacientes  a  los  ambulatorios  de  atención primaria y la reducción de las estancias en los hospitales, 

parece aconsejar la dinamización de los procesos. Se pretende minorar las estancias hospitalarias y fomentar 

alternativas al ingreso convencional que mejoren la calidad de vida de los pacientes y eviten las consecuencias 

no deseables de los ingresos prolongados (por ejemplo: infecciones nosocomiales). Tal y como afirman 

Mendoza, Navarro, Sánchez-Quijano, Villegas, Asencio y Lissen, (2012) las estancias prologadas por motivos 

no médicos son frecuentes y principalmente motivadas por el problema social familiar para hacerse cargo de 

los pacientes después de su hospitalización. Esto representa una sobrecarga importante para los hospitales, 

no solo desde el punto de vista económico sino, también, desde la eficiencia social y, en consecuencia, desde 

la calidad percibida prestada al paciente.

En algunos hospitales, para favorecer ese proceso, se han creado unidades de medicina hospitalaria. 

Estas unidades desarrollan un programa de atención especial al paciente frágil y dependiente que pivota 

fundamentalmente en la enfermera gestora de enlace hospitalario, quien realiza una minuciosa valoración 

de los pacientes y establece sus necesidades en cuidados y recursos. De esta manera, se facilita el alta a su 

domicilio o el traslado a otra de las nuevas estructuras facilitadoras del proceso asistencial: la hospitalización 

a domicilio (HaD).

Para que un paciente sea incluido en el programa de HaD debe cumplir los siguientes requisitos: 
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aceptación por parte del paciente, tener un cuidador válido presencial, aceptación del cuidador, estabilidad 

clínica y diagnóstico claro, necesidad de cuidados y/o tratamiento de rango hospitalario, comunicación 

telefónica, isócrona de 30 minutos y/o pertenencia al área sanitaria del centro hospitalario.

En cualquiera de los dos casos, alta a domicilio o traslado a HaD, es necesaria la presencia de un 

cuidador. Cuando un paciente es trasladado a su domicilio con HaD, el cuidador se convierte en el garante 

de la prestación del servicio de HaD pues participa en la comunicación, en el aseguramiento de los cuidados 

básicos (alimentación, higiene, toma de medicación oral, aerosolterapia…), en el acompañamiento a las 

pruebas hospitalarias cuando sea necesario… Se convierte en la persona clave, nexo entre el paciente y el 

hospital.

En este contexto, la intervención de la enfermera gestora de enlace hospitalario es un apoyo necesario 

en los procesos hospitalarios, pero, también, es imprescindible desarrollar programas de apoyo al paciente y 

a los cuidadores en el domicilio. Programas que faciliten la estancia del paciente en el hogar familiar y evite 

los traslados innecesarios a los servicios de urgencia, por problemas que pueden manejarse en el domicilio 

con la adecuada educación sanitaria y soporte social.

Por ello, la transición del hospital al domicilio es un momento de vulnerabilidad para todos los pacientes 

y sobre todo para los mayores de 65 años. Si no se manejan adecuadamente tienen el riesgo de precisar la 

readmisión en el hospital. Ello puede contribuir a disminuir la calidad de vida y a incrementar el peligro de 

su estado de salud. Una revisión actual de la literatura en relación con el problema de los reingresos de la 

población anciana, realizada por L.M. Wolfe (2013), muestra que hay un número limitado de los recursos 

disponibles para los hospitales.

Centrándonos en el procedimiento de atención sanitaria de cualquier ciudadano, podríamos afirmar 

que a partir de un problema clínico que implique un ingreso, la persona comienza a ser “paciente” y se 

desencadenan acciones que repercuten en su vida diaria, entorno familiar y social. Por ello, son ámbitos 

interrelacionados y vinculados. Estudios realizados en Estados Unidos (Rydeman, Tornkwist, Agreus, 

Dahlberg, 2012) señalan que las personas mayores y sus familiares se sienten perdidos en el contexto 

hospitalario. Cuando dicho colectivo pierde su autonomía se sienten indefensos. Muchas veces se encuentran 

en medio de las discusiones entre los profesionales del Sistema Sanitario de Salud y los familiares.

El mundo del paciente es el mundo de partida del trabajo científico. Se pueden considerar las mismas 

circunstancias para dos pacientes diferentes y, sin embargo, la experiencia y las expectativas de cada uno 

de ellos son distintas. Por tanto, es conveniente aumentar los esfuerzos para dar recursos a las personas 

mayores y sus familiares con el fin de que continúen con la misma vida en sus domicilios. Rydeman et al. 

(2012) afirman, fruto de su investigación, que hay que crear un puente entre la vida hospitalaria y el domicilio 

del paciente.

En esa línea, el voluntariado ocupa un papel clave para hacer que ese puente sea más humano; puede 
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contribuir a amortiguar el cambio drástico que viven los pacientes tras su paso por el Hospital. Además, 

los voluntarios viven la experiencia positivamente. Un ejemplo de ello es el testimonio de Darlene Andrews 

miembro del Spirit of Cobb Charter Chapter en Marietta, Georgia (EEUU), tras colaborar con pacientes en 

cuidados paliativos afirmaba que era una experiencia muy gratificante que le había enseñado “la paciencia, la 

tolerancia y más empatía hacia las personas que ya no pueden controlar sus vidas”. Incluso  la  experiencia  de  

ser  voluntario  puede  provocar  vocación  de cuidados y generar un incremento de profesionales dedicados 

a la Sanidad, Advice P.R.N. (2005).

En definitiva, y a modo de resumen, podemos afirmar que el plan de RSC que proponemos, 

centrado en la creación de una plataforma de acompañamiento con voluntariado, es esperado y necesario, 

fundamentalmente por las siguientes circunstancias:

a) El incremento del envejecimiento en la población española. En algunas especialidades como 

Traumatología tiene una media de edad de 81 años.

b) La duplicidad del número de actos asistenciales prolonga las estancias considerablemente.

c) El aumento del número de demandas sociales que se solicitan en las unidades de trabajo 

social, especialmente cuando las limitaciones sociales están relacionadas con la dificultad de atención a 

domicilio por carencia de apoyo familiar.

En virtud de todo ello, la sociedad española se enfrenta a una realidad caracterizada por una elevada 

población envejecida, cada vez más demandante de actos asistenciales, tanto en las consultas, como en 

las cirugías, a lo que habría que añadir la consecuente prolongación de las estancias hospitalarias. En esta 

situación, nuestro proyecto se presenta como una posible solución para paliar una previsible sobrecarga para 

el Sistema Sanitario, así como el posible deterioro de la percepción de la calidad en la atención.

El plan de responsabilidad social corporativa

El plan de responsabilidad social corporativa que planteamos está encaminado a crear un modelo o 

plataforma de acompañamiento, mediante voluntariado social, a pacientes susceptibles de alta hospitalaria, 

ya sea sólo por alta a domicilio, o porque el paciente, dado su cuadro clínico, reciba el alta en condiciones de 

hospitalización a domicilio.

Para el diseño del plan de responsabilidad social corporativa, además de considerar los resultados 

de la investigación precedente, se ha contado con la participación y asesoramiento de un panel de expertos 

en los temas sobre los que versa el citado proyecto. Este equipo estaba formado por Belén Mercedes Urosa 

Sanz (decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas), 

María Teresa García Nieto (profesora titular de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid), María Arántzazu Álvarez de Arcaya Vicente (coordinadora médico 
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de la Unidad de Medicina Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid) y Javier Echanove Ravello 

(director general y responsable de finanzas de la entidad no lucrativa ‘Desarrollo y Asistencia. Solo en Madrid’, 

que cuenta con 2000 voluntarios especializados en acompañamiento).

Entre los objetivos del plan de RSC, es preciso destacar los siguientes puntos. Entre los objetivos 

generales se pretendía, por un lado, humanizar la atención al paciente y mejorar su satisfacción, así como 

la de su familia y las personas de su entorno y, por otro, fomentar el sentimiento de pertenencia de los 

profesionales con relación a la organización, impulsando el compromiso con los valores éticos.

Entre los objetivos específicos en relación con cada grupo de público destacaban los siguientes puntos. 

En los objetivos en relación con los usuarios se buscaba:

•	 Mejorar la percepción de la atención hospitalaria en el paciente, sus familiares y su entorno.

•	 Mitigar el sentimiento de indefensión, soledad y abandono.

•	 Mejorar la confianza en la institución y los profesionales.

•	 Mejora de la calidad percibida, al sentir que se tienen en cuenta las necesidades individualizadas.

•	 Mejorar la eficiencia en la adecuación de la hospitalización, facilitando la vuelta al entorno familiar.

Respecto a los objetivos en relación con los profesionales, se perseguía:

•	 Reforzar los valores éticos de los profesionales.

•	 Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la organización.

•	 Mejorar la relación médico-paciente.

•	 Mejorar el desarrollo del proceso asistencial.

•	 Facilitar el trayecto de la desvinculación laboral integrando al personal que no se encuentra en 

activo (profesionales jubilados).

En relación a los objetivos vinculados con los profesionales en formación se deseaba:

•	 Trasmitir los valores éticos a los profesionales que se están formando en la organización.

•	 Optimizar los programas de aprendizaje- servicio.

•	 Suscripción de convenios específicos con las universidades o escuelas profesionales para que, en 

determinados casos,  la actividad realizada pueda ser reconocida como créditos por equivalencia 

o de libre elección.
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•	 Promover, con estas entidades académicas, la realización de actividades de información, 

asesoramiento y difusión de actividades de voluntariado de salud.

Finalmente, en los objetivos en relación con la organización, se buscaba

•	 Optimizar la eficiencia de los recursos (modelo de relaciones excelentes con los usuarios).

•	 Mejorar la notoriedad pública y la imagen social de la organización.

•	 Mejorar el prestigio de la institución.

•	 Crear valor compartido (que es la esencia de la RSC).

Respecto al desarrollo del plan de RSC, el desarrollo del proyecto se planteaba desde una estructura 

de responsabilidad social corporativa transversal a la organización, de manera que se garantizara su correcta 

y completa implementación. Los recursos tanto materiales como humanos dependen de la organización. 

Este procedimiento conlleva una serie de fases. La primera consiste en identificar la población objetiva o 

target audience. Se definirán las características de los pacientes que van a formar parte del programa de 

acompañamiento y los criterios de inclusión. Sus dificultades sociales deben concretarse en las carencias o 

en las insuficiencias de apoyo familiar y con necesidad de atención sanitaria. Serán pacientes con un nivel 

moderado de dependencia.

La segunda fase busca analizar la viabilidad y estrategias de aplicación. Pretende identificar los recursos 

necesarios tanto materiales como humanos. También quiere crear una estructura de coordinadores expertos 

y establecer planes de formación desde las mismas organizaciones implicadas. También pretende diseñar 

coberturas, horarios y cuadros de mando.

La tercera fase es el Plan de Acción o Medidas de Implementación. Consiste en establecer las 

acciones a llevar a cabo como el acompañamiento en la ambulancia, del hospital al domicilio del paciente, 

acompañamiento a revisiones médicas, consultas o residencias.

Evaluación de resultados

Con la evaluación se pretende medir el impacto que genera la plataforma implementada en los 

colectivos que participan en el proyecto. Para ello se establecen los procedimientos y sus indicadores de 

medición. El público prioritario es el de los usuarios, los pacientes. Para evaluar la eficacia de la plataforma 

en este colectivo se aplicarán encuestas de satisfacción del paciente y cuestionarios de calidad percibida con 

diferentes escalas.

Los siguientes beneficiarios son los profesionales. Se obtendrán indicadores mediante encuestas 

de clima laboral, evaluaciones de desempeño y el porcentaje de reclamaciones de trato. Se realizará un 
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estudio pre y post de estos indicadores para poder comprobar la eficacia del plan. También son beneficiarios 

los profesionales en formación. Se obtendrán indicadores mediante cuestionarios de feedback, análisis del 

número de solicitudes para formarse en la organización (estudio pre y post) y encuestas a los centros de 

formación. Percepción sobre el número y el contenido de las charlas impartidas en los centros de formación 

colaboradores con la organización.

Respecto de la propia organización se realizarán encuestas de percepción social. Se emprenderá un 

análisis comparativo del tipo de noticias en comunicación interna y externa, antes y después de la implantación 

del proyecto, tanto de las remitidas, como de las publicadas. Además, se considerarán indicadores útiles las 

encuestas de satisfacción del paciente. Y se valorará el impacto de la memoria de responsabilidad social 

corporativa que incluya este plan.

Conclusiones  

En las actuales sociedades occidentales, todo acto de atención sanitaria implica el intento científico 

de curar una enfermedad y el  empeño  de  cuidar  al  paciente.  En  este  sentido,  la planificación de los 

servicios sanitarios, además de centrarse en optimización de recursos tangibles, debe orientarse al cultivo de 

la sensibilidad social y de los valores inherentes a la atención sanitaria. De este modo, y como consecuencia, 

la organización adquirirá prestigio y ganará autoridad moral frente al conjunto de la sociedad.

El camino hacia un nuevo modelo pasa por considerar las necesidades y expectativas de los pacientes, 

así como las actitudes y comportamientos de los profesionales. Es preciso que el profesional sanitario conozca, 

entienda y asuma el punto de vista del paciente. No podemos olvidar que es en los profesionales en los que 

recae gran parte de la responsabilidad de la percepción que tienen los pacientes sobre el servicio recibido.

La eficiencia económica y la efectividad sanitaria han sido los puntos fundamentales sobre los cuales 

se viene planteando la modernización del sistema sanitario. No obstante, se hace necesario añadir una nueva 

política basada en la orientación al paciente.

La implantación de una plataforma de  voluntariado  para acompañamiento al paciente al alta supone 

una serie de ventajas para todos los colectivos que están implicados. El principal beneficiario será el propio 

paciente quien, con el apoyo del voluntariado, verá satisfechas sus necesidades de acompañamiento, 

favoreciendo una percepción de la calidad sanitaria mucho más positiva.

Los segundos, y no por ello menos importantes, serán sus familiares y las personas de su entorno, 

quienes, dada la realidad actual, se enfrentan con dificultades para asumir el cuidado del paciente debido a 

las cargas personales y laborales. La plataforma les proporciona un respiro.

Los terceros beneficiarios serán los profesionales sanitarios, quienes pueden concentrarse en sus 

tareas propias durante su jornada laboral y, además, podrán desarrollar otras actividades complementarias 
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formando parte de la plataforma de acompañamiento. Nos referimos a trabajadores en activo, jubilados, 

residentes y otros profesionales en formación. Se trata de crear y fomentar una cultura de valores, y de 

reforzar el sentimiento de pertenencia a la organización.

Junto a todo lo anterior, con la implementación de este proyecto de RSC, contribuimos a que la 

organización hospitalaria resulte más visible para los ciudadanos y tenga una imagen más integrada en la 

sociedad, como una organización más sensible y comprometida con la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el mayor beneficiario del desarrollo del presente proyecto será, sin duda, el sistema 

sanitario español. Agilizar las altas proporcionará una mejora de la calidad sanitaria percibida en los ciudadanos 

y, al tiempo, supondrá una reducción de los costes propiciando, así, la optimización de los recursos públicos. 
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La creación y “customización” de los universos personales en  los entornos tecnológicos 
de los usuarios ha sido una constante en las últimas décadas. La incorporación de la Realidad 
Aumentad (RA) a la vida diaria abre una nueva puerta a la reconstrucción de los espacios y 
las interacciones en la ciudad desde la fantasía Neoreal (Gayo y Morales, 2016), proyectando 
las necesidades, los deseos y sueños de las personas sobre el tejido tecnológico y social.

El objetivo de esta comunicación es analizar y proyectar, desde el marco de implantación 
social y tecnológico, un nuevo modelo teórico de interacción entre la realidad y la virtualidad, 
al abandonar esta última la limitación espacial y temporal que ha tenido hasta el momento, 
para incorporarse a la vida diaria desde la ubicuidad cotidiana. La mejora constante en 
el uso y acceso a servicios e interacciones online de los ciudadanos, ha provocado una 
demanda creciente de comunicación con las instituciones, tanto públicas como privadas, 
con el objetivo de mejorarla y facilitarla. Una vez superada la barrera tecnológica de acceso 
y procesado, el usuario es libre de personalizar su realidad desde la integración aumentada 
de los universos personales, tanto profesionales como de ocio, normalizando la presencia 
virtual en los espacios reales.

La generación y combinación constante desde la realidad aumentada de nuevas capas 
personales de neorealidad, plantea una ruptura en la constante perceptiva común de la 
realidad, para adaptar la misma a la voluntad individual, grupal o corporativa, generando 
una experiencia y apreciación personalizada de la vida en la ciudad.

resumen

The creation and personalization of personal universes in users technological 
environments has been a constant in the last decades. The incorporation of Augmented Reality 
(RA) into everyday life opens a new door to the reconstruction of spaces and interactions in the 
city from the neoreal fantasy, projecting the needs, desires and dreams on the technological 
fabric and Social. The objective of this communication is to analyze and project, from the 
social and technological implementation framework, a new theoretical model of interaction 
between reality and virtuality, leaving behind the spatial and temporal limitation that 
virtuality has had so far, to incorporate it to everyday life from the everyday ubiquity. The 
constant improvement in use and access of citizens to online services and interactions has led 
to a growing demand for communication with institutions, both public and private, with the 
aim of improving and facilitating it. Once the technological barrier of access and processing 
is overcome, the user is free to personalize his reality from the increased integration of 
personal universes, both professional and leisure, normalizing the virtual presence in the 
real spaces. The generation and constant combination from the augmented reality of new 
personal layers of neoreality, raises a break in the constant common perception of reality, to 
adapt it to the individual, group or corporate will, generating a personalized experience and 
appreciation of life in the city 

abstract
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Introducción 

 En un contexto social próximo de normalización urbana y cotidiana de la percepción y personalización 

combinada de elementos virtuales y reales dentro de la vida de la  smartcity, debemos marcarnos como 

objeto de estudio el cambio del  paradigma cognitivo en la construcción del imaginario social y personal que 

dicha convivencia plantea, desde la combinación de experiencias neoreales que conlleva la realidad mixta,  

para ello es necesario proceder a través del análisis de escenarios con el propósito de proyectar opciones y 

consecuencias.

Objetivos 

El objetivo fundamental de la presente comunicación  se centra en el análisis del marco socio-tecnológico 

de implantación y personalización de la Realidad Mixta para proceder al planteamiento y la proyección de un 

nuevo modelo teórico de interacción entre Realidad y Virtualidad, que se incorpora de forma ubicua en la 

smartcity y en nuestra vida diaria personal.  

Metodología 

Mediante un análisis bibliográfico se procederá a establecer el marco presente de implantación e 

integración tecnológico-social de la virtualidad, fundamentalmente en los espacios tecnológicos urbanos, 

planteando a su vez una serie de proyecciones sobre las vías de interacción personalizada de la realidad y la 

virtualidad. El proceso se acompañará con datos secundarios que fundamenten los procesos económicos y 

de integración social, a través de informes fundamentados de importantes firmas tecnológicas.

1. Realidad Mixta, Tecnología e Imaginarios Sociales

La construcción del concepto de la realidad más allá de la apreciación perceptiva y psicológica-identitaria 

unipersonal, se forja también desde la construcción socio-natural (Sandoval, 2010) así como a través del 

imaginario social como ya apuntaba Jose Luis Pintos (2005) en sus estudios, donde nos planteaba que los 

imaginarios sociales se definían como representaciones colectivas que regían la identificación e integración 

social, pero igualmente nos indicaba era a través de ellos como podíamos percibir algo como real, y llegar a 

explicarlo al intervenir operativamente en lo que en cada sistema social considera como realidad. 

Hasta ahora los universos o imaginarios personales se construían desde la realidad en lo lógico-

perceptivo y desde la fantasía o proyección imaginaria en lo semántico-conceptual, en este sentido la aceptación 

de las proyecciones fantásticas era fundamentalmente narrativa a través de la suspensión voluntaria de la 

incredulidad, ya que existía una frontera extradiegética más nítida con la realidad. Sin embargo desde el 
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momento en que la virtualidad interactiva irrumpió en nuestra sociedad, se empezó a trazar un puente hacia 

la mutación de  los imaginarios sociales, donde elementos, historias y personajes virtuales, nos interpelaban 

y comenzaban a ser parte de nuestra experiencia vital, y con ello también de nuestra propia realidad, aunque 

inicialmente desde lo perceptivo-social este puente presentaba claras limitaciones por la tecnología, la 

implementación y los costes.

En los últimos años se ha vuelto a incidir en el advenimiento de los universos virtuales y aumentados, 

amparados por una imparable evolución tecnológica en la que, por primera vez en bastante tiempo, si se 

aprecia un cambio cualitativo y cuantitativo, en las mejoras en la experiencia de usuario aportadas respecto a 

intentos anteriores, así como en el margen de implementación social y de mercado. 

Según el conocido Informe de la Sociedad de la Información en España Edición 2016, financiado por la 

Fundación Telefónica, el mercado de la RV alcanzará los 15.000 millones de euros para el 2020 (Fundación 

Telefónica, 2016). Este volumen será generado por experiencias cada vez más inmersivas de videojuegos, 

películas y experiencias en directo, como conciertos o espectáculos, mientras que la RA, debido a sus grandes 

posibilidades de integración en el mundo real alcanzará, y según el mismo informe, la asombrosa cifra de 

120.000 millones de dólares para el 2020 (Fundación Telefónica, 2016), al tener la capacidad de introducirse 

mucho más fácilmente en nuestras rutinas diarias y adaptarse en negocios ya estructurados y consolidados, 

como el comercio electrónico, elementos publicitarios de visionado e interacción, comunicación personal, 

elementos culturale

Así podemos ver un interés y apoyo comercial claro por parte de numerosas empresas hacia la 

experiencia virtual, encontrando incluso la búsqueda de cierta estandarización desde los sistemas o los 

contenidos, pero a la vez con mejoras de los dispositivos de inmersión e interacción. Éste es el caso de 

Samsung con las  Gear VR1, que ahora además de incorporar un  mando de control, como ya tenían las HTC 

Vive2, se plantea que su contenido será compatible con las Oculus Go3; cuya  búsqueda de liberación respecto 

al móvil u ordenador, coincide a su vez con la HTC Vive, que incluso analiza con sus cámaras el espacio para 

controlar mejor las experiencias. Como podemos observar las conexiones se multiplican y las posiciones de 

las empresas se acercan hacia ciertos estándares, a la vez que tratan de superarse entre ellas.

Desde el software, son muchas las  compañías que además apuestan fuerte no solo por la Realidad 

Virtual, sino Aumentada e incluso Mixta, fundamentalmente a través de la compatibilidad o integración con 

Windows10, como ya era el caso de Oculus Rift4, pero tal y como se pudo ver en el IFA 2017 en Berlin5, 

a éstos se suman soluciones de compañías como Lenovo, Asus, Dell,  Acer y HP, consiguiendo así una 

cierta estandarización inicial, sobre la que constantemente cada compañía intenta superponer su propia firma 

personal y otros avances diferenciadores.  

Microsoft como propietario de Windows, marcó un horizonte claro con a través de sus HoloLens6, y ahora 

pretende ampliarlo licenciando la tecnología Windows Mixed Reality7 a estos cinco fabricantes principales, 

generando así una competencia que probablemente haga más asequibles algunos modelos estándar, de cara 
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a imponerse cada uno lo más posible en el mercado, lo que sin duda favorecerá claramente su integración 

social como producto. 

Por su parte Google busca la compatibilidad a través del ya más que consolidado mercado móvil 

mediante  Android VR8, y la suma de su Project Tango9 para que el sistema reconozca el entorno y objetos 

cercanos, de forma que se optimice y personalice la experiencia en realidad aumentada y mixta; mientras 

tanto otras firmas se intentan liberar de la necesidad de dispositivos móviles, apostando por sistemas propios.

Sea como sea el estándar final está claro que todos los fabricantes de tecnología han oído el disparo de 

salida virtual y anhelan posicionarse en una parte de este entorno, ya que además de estas cinco empresas 

principales encontramos muchas otras apuestas con modelos propios como es el caso de Zeiss VR One,  

Avegant Glyph,  Razer OSVR, Woxter neo VR1 o las humildes Google Cardboard entre otras. 

Así, ya sean elementos tecnológicos creados específicamente para una marca de dispositivo móvil o 

buscando la compatibilidad de diferentes móviles, el movimiento industrial que generan reafirma el interés 

general en que esta vez la tecnología virtual, aumentada y mixta se implemente a nivel de consumo masivo 

y social, aprovechando y potenciando el entramado tecnológico que proveen los servicios de la Smartcity.

La maniobra comercial de NVIDIA con su autoconcedida distinción VR READY10 , se ha visto respondida 

con la Oculus Ready de  Asus11, o con la AMD Radeon VR Ready12. Indicando que ningún fabricante quiere 

quedarse fuera de la explotación e implementación del VR.

Evidentemente el universo de los videojuegos forma parte inseparable de este desembarco, desde la 

aparición de Sony Playstation VR13 y su reciente actualización en mercado, que plantea renovar la experiencia 

del jugador, hasta la iniciativa de la plataforma de juego Steam, que por su parte planteó también con Steam 

VR14 la experiencia fuera de la pantalla y a escala de “cuarto de juegos”, lo que permite al jugador moverse y 

disfrutar las experiencias lúdicas desde una perspectiva diferente. 

En este sentido es muy destacable que se empieza también a tener en cuenta el espacio real desde la 

virtualidad, de manera que si el usuario se acerca demasiado a un límite en el mundo real estando inmerso 

en el virtual, su sistema le avisará mediante una interacción en el mundo virtual, algo en consonancia con la 

dirección tomada por Windows Mixed Reality. 

Pero el planteamiento que nos interesa va más allá de las experiencias lúdicas guiadas o limitadas, sino 

que se combina y autoalimenta con la fusión de la vida real-virtual de los usuarios. En esta dirección Samsung 

a través de su Odyssey VR15, en la línea marcada por Microsoft, busca que los usuarios puedan personalizar 

su hogar/oficina virtual con contenido seleccionado por ellos o de propia creación, abarcando desde el trabajo 

al ocio y las preferencias personales, tanto en lo referente a cultura, decoración, deportes o viajes entre otros 

campos. 
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Mientras tanto, afianzando el peso de su extensa red social y sus usuarios, Facebook por ejemplo,  ha 

apostado por la socialización virtual desde FaceBook Spaces16 donde mediante avatares creados desde la 

caricaturización automática de imágenes reales de sus usuarios, plantea nuevas vías de interacción virtual, 

lo que para algunos sería sorprendente, pero para otros solo es una continuación natural de su vida, como 

parece ser el caso de la llamada “Generación Z”, que perfila y analiza Cerezo (2016)  comentando cómo se 

definen por  adoptar de forma más rápida y natural los avances tecnológicos, tendiendo asimismo a entender 

la relación personal y social de forma mucho más digital y virtual.

Lo cierto es que más allá del perfeccionamiento tecnológico en la  inmersión perceptiva o en la búsqueda, 

o no, de la mímesis en la imitación virtual-real, el otro avance claro respecto a los intentos de implantación 

de la virtualidad de las décadas de los 90 del XX y la primera década del XXI, es la apreciación y aceptación 

social de la combinación de la realidad Virtual y Aumentada en la Realidad Mixta, como evolución natural en 

la constancia social y perceptiva desde la integración tecnológica.

Es en este contexto en el que la realidad personal pasa a transformarse de forma líquida y constante 

a través de capas superpuestas o coexistentes de realidad mixta que se complementan conformando el 

imaginario personal y la interacción social, en lo que venimos llamando Neorealidad o Espacio NeoReal. 

(Gayo, Morales 2016). Es lo que Castells (2006) siempre ha defendido, la conjunción del yo real y el virtual, 

pero llevado a límites tecnológicos solo soñados donde las percepciones se confunden.

Vemos así anuncios como la campaña de publicidad de noviembre de 2017 de Caser Seguros, 

realizada por Saatchi & Saatchi17 , en el que aún en clave de humor se empiezan a mencionar como comunes, 

experiencias y problemáticas de integración de la virtualidad en nuestras vidas, dejando claro que la realidad 

virtual y mixta forman parte ya del imaginario social actual, invitando a reflexionar o plantear desde distintos 

ángulos, las consecuencias de su implementación masiva, en este caso desde algo tan inicialmente alejado 

de la virtualidad en nuestras mentes como un seguro de hogar.

Pero volviendo al concepto de realidad, lo cierto es que independientemente de la ventana o marco 

tecnológico a través del que nos asomamos o entramos ahora a estos universos virtuales, desde mucho antes 

podíamos plantear que la realidad es un constructo, en el sentido que aceptamos como “reales” elementos 

y personajes dentro de un contexto. Así Aguilar (2010) nos indicaba que la propia realidad virtual no es en 

realidad artificial, sino que desde la intervención mediática conforma una retopología del entorno para ser 

percibida como real.

Bajo ese enfoque la integración de elementos virtuales dentro de la realidad de los que se vale la 

Realidad Aumentada, se replantean desde la interacción y la experiencia de usuario, como componentes 

válidos en un contexto y por tanto “reales” en cuanto a su sentido y utilidad en nuestra relación con ellos. 

De igual manera observándolo desde su efecto en las reacciones y los sentimientos que despierta, 

el impacto emocional de determinadas interacciones virtuales o mixtas es indistinguible del que provocan 
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interacciones con elementos o situaciones reales, incluso sin depender de la mímesis hiperrealista, confirmando 

la afirmación de Echevarría de la imposibilidad de equiparar lo “artificial” con “irreal”. (Echeverría, 2000) 

Aun así, la Realidad Virtual funciona de forma similar a como lo hacía la narración audiovisual, desde 

la “suspensión de la incredulidad” conduciéndonos hacia una aceptación emocional que nos absorbía en 

la pantalla, pero en este caso amplificada a través de la inmersión sensorial y la interacción que ofrece la 

virtualidad, sin embargo estas ensoñaciones o duermevelas, permanecían encerradas tras el aislamiento del 

mundo real que proveía la venda en los ojos que proporcionaba el casco de inmersión.

Con la aparición de la Realidad Aumentada empezamos a extraer del escenario, de la pantalla aislada, 

a los actores y elementos virtuales para recolocarlos a nuestro lado en el mundo real, es entonces cuando la 

ensoñación cobra vida en el mundo real, y por tanto está formando parte de él y de nuestra realidad desde lo 

semántico y lo interactivo.

A través de la liberación tecnológica de los límites espaciales iniciales que imponía la Realidad Virtual, la 

suma de ésta con la Realidad Aumentada conforma la Realidad Mixta, donde determinados elementos reales 

y virtuales se combinan desde la consolidación y aceptación en el imaginario social, pudiendo reconstruirse de 

forma constante en la  apreciación personal y social, pero a su vez potenciado a través de la red tecnológica 

urbana pudiéndonos interpelar desde cualquier ubicación.

2. Ubicuidad, integración y espacialización

Siempre es arriesgado realizar una Prognosis del futuro, sobre todo cuando los imparables avances en 

todos los campos, hacen que las líneas de nuestra civilización puedan implosionar, o escindirse en direcciones 

ni siquiera imaginadas. Pero si echamos un vistazo atrás, veremos que aunque las tecnologías cambien, en 

todas ellas hay una constante, nosotros, el ser humano. 

Precisamente analizando cómo nos hemos ido adaptando, comportando y definiendo en las demás 

progresiones tecnológicas, y a la vez observando cómo funciona nuestro tejido de interrelación social desde la 

tecnología, podemos quizá atisbar líneas que van definiendo nuestra relación con las mismas. En este sentido 

Costa (2014) nos plantea que las singularidades del medio móvil se forjan desde la integración multimedia, 

la personalización, la geolocalización y la participación. Revisemos la integración y combinación de estos 

conceptos.

La revolución móvil permitió inicialmente aumentar nuestras capacidades de comunicación, liberándonos 

del  hilo conector para tener la libertad de contactar con cualquiera en cualquier momento, conectividad social 

que se multiplicó exponencialmente con los sistemas de mensajería y posteriormente videollamada.

Lograda la comunicación la siguiente meta era el acceso a contenidos y el entretenimiento, es decir 

la integración multimedia. Fusionando internet con nuestros dispositivos móviles los juegos, música y series 
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online pasaron de estar a un clic de ratón, para estar a una pulsación táctil de distancia, permitiendo al 

usuario-consumidor acceder a sus elementos de ocio favorito en cualquier momento y sitio incluidos los 

juegos multijugador y por supuesto las redes sociales.

Es en este instante de capacidad conectiva donde entran en juego la geolocalización y la participación. 

Mediante la identificación del lugar donde está el usuario,  se permitió a numerosas apps multiplicar sus 

servicios potenciando así en el usuario las interrelaciones o posibilidades a su alcance, tanto a nivel comercial 

como personal y potenciado el tejido interactivo social.

Pero es desde el momento en que se empieza a escanear el espacio donde está usuario cuando 

la interacción alcanza otras cotas. Lo que de manera simple empezaron haciendo las tecnologías Kinect 

(Microsoft), WiiMote (Nintendo) o Psmove  (Sony), como reconocimiento del propio usuario, ha evolucionado 

cuando las tecnologías de realidad mixta son ya capaces de empezar a explorar y documentar interactivamente 

el espacio real donde se encuentra el usuario.

Aquí se multiplican las ensoñaciones de marketing que ya buscaban la microetiquetación del 

consumidor desde el Big Data y la personalización del consumo informativo y publicitario, dado que el espacio 

de interacción mixto permite hacer de cada espacio dentro de la smartcity, de cada mirada del usuario/

espectador/consumidor, un detonador virtual e interactivo de intereses comerciales. 

Aunque pueda parecer un escenario aún lejano, las bases tecnológicas y sociales ya están cimentadas, 

en este sentido la adopción e implantación tecnológica es simplemente una cuestión de mercado y 

normalización, pues como nos decían Alonso y Arzoz (2003), la tecnología forja nuestra sociedad desde tres 

sentidos: “como realidad, como proyecto y como sueño.”, haciendo que de forma retroalimentada encontremos 

nuestro sentido en ella.

La inmersión prácticamente constante en la realidad mixta, nos plantea no una simple superposición 

de elementos virtuales o aumentados, sino una multiplicación de nuestras visiones y proyecciones, desde el 

momento en que ofrecemos y recibimos diferentes visones digitales de nosotros mismos, dependiendo de la 

ocasión y el interlocutor. Esta visión y proyección a su vez retroalimenta nuestra propia “Weltanschauung”, 

nuestra visión de la realidad, como nos recordaba Sanz (1996) desde el momento en que empleamos un 

código que se impone al espectador para interpretar una realidad visual.

“La organización de la realidad visualmente percibida, así como la estructuración del pensamiento 

visual a través del código icónico, son los procesos básicos que condicionan el universo individual en el nivel 

de la experiencia. La imagen determina el mundo personal, en este aspecto, cuando menos tanto como la 

palabra.” (Sanz, 1996 - Pag 58).

Hoy  nos parece habitual y normal que millones de personas cada día intercambien dinero con un gesto 

en su dispositivo móvil en vez de abrir sus carteras, que hayan acudido en masa en la búsqueda y caza del 

Pokemon escondido en su entorno, que experimenten visualizando cómo queda su piso real con decoración 
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virtual (que posiblemente será real más tarde) o incluso expliquen a sus hijos cómo se comportaba un animal 

prehistórico viéndolo pasear por su salón.

En este sentido, el camino que se nos imponía hace décadas, desde las visiones futuristas del ciberpunk 

que nos condenaba al aislamiento sensorial externo en la búsqueda del paraíso virtual,  pasa ahora por 

aceptar como algo natural extraer esos elementos hacia nuestro mundo acompañándonos en nuestro entorno 

y por nuestras ciudades. 

Este desembarco de la virtualidad en nuestros espacios reales que estaba inicialmente constreñido 

a un área de acción muy limitada puede a través del soporte conectivo móvil expandirse muy rápidamente. 

Debemos plantearnos ahora desde la implantación y normalización de la Realidad Mixta, qué puede ocurrir 

entonces cuando la virtualidad empieza a tener la oportunidad, tecnológica y social de acompañarnos en el 

día a día y de forma ubicua, es decir, no sólo en nuestros hogares sino en nuestras ciudades, al igual que 

lo hicieron los teléfonos móviles, y con probablemente un potencial de impacto mucho mayor que el cambio 

relacional y social que los dispositivos móviles nos proporcionaron.

Esto es algo por lo que precisamente apostaban hace décadas autores como Ascott (1998), que en 

su arquitectura de la ciberpercepción, apoyaba la idea no ya por una sustitución de la ciudad real por la 

ciberespacial, sino por una interacción o interfaz entre ambas, anticipando precisamente lo que de forma 

probable sea nuestra apreciación futura de la vida cotidiana de realidad mixta en nuestras ciudades. Al mismo 

tiempo este nuevo planteamiento espacial, se enfrenta al concepto de la desaparición de los espacios o 

picnolepsia, que nos advertía  Virilio en su Cibermundo (2005), la Realidad Mixta al permitirnos recuperar 

nuestra propiocepción más allá del aislamiento perceptivo de la realidad virtual, hace que el espacio recupere 

su sentido, a la vez que lo muta al compartir sus coordenadas con la virtualidad. 

De hecho en el momento en que a través de la Realidad Aumentada y Mixta damos cabida a la virtualidad 

combinada de espacios reales-virtuales, e incluso a la interacción de individuos y avatares, que pueden estar 

basados en un interactor humano o ser de procedencia totalmente virtual,  es cuando podemos considerar 

que pasamos del concepto de la “Simultaneidad Desespacializada”  de Thompson (1998) a lo que podríamos 

denominar “Espacialización Simultaneada” en la Realidad Mixta. 

El tejido tecnológico que se ha ido desplegando por nuestras ciudades para ofrecer inicialmente 

servicios de comunicación y datos a baja escala, ha crecido en potencia y capacidad, dando un marco de 

interacción mucho más amplio en lo social o lo personal. Este marco además interactúa desde la ubicuidad en 

las smartcities, lo cual establece nuevas conexiones entre lo público y lo privado, como apuntaban Domingues 

y Lucena (2016)  “La interconexión ubicua no significa el fin del territorio controlable, o la eliminación de 

distinciones entre público y privado, sino que nos compele a repensar y reinventar esas construcciones 

esenciales en un nuevo contexto”. Lo cierto es que dicho tejido parece estar ya casi preparado para ofrecernos 

en los próximos años una experiencia vital inmersiva-interactiva desde la Realidad Mixta, o quizá muchas 

distintas entre las que cambiar según queramos o necesitemos.
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Esto nos lleva a dos caminos, uno, el impuesto desde la oferta de productos y servicios tanto privados 

como públicos que la necesidad no negociable de tecnificación plantea. Desde este punto de vista y de 

forma análoga, muy pocas personas en nuestra sociedad pueden o quieren ya negarse a utilizar en su vida 

profesional y personal un móvil o internet, salvando cuestiones de acceso económico, lo que nos lleva a una 

aceptación contractual tecnológica constante en el que debemos firmar y actualizar queramos o no, pero 

donde se nos deja en general aún escoger algunas de sus condiciones.

El otro camino inseparable del anterior, es que esa aceptación no negociable, se viste bajo la premisa 

de que en realidad no pasamos a formar parte de esa tecnología, sino que esa tecnología es la que pasa a 

formar parte de nuestro universo propio, desde la personalización y adaptación a nuestros gustos e intereses, 

por lo que el volcado de nuestra vida en ese entorno se transforma de obligación, en  herramienta y ocio, 

bajo una decisión controlada, o incluso puede transformarse en  ansia y vorágine, desde la velocidad social, 

pero articulándose para ponernos siempre en el centro del escenario, permitiéndonos la elección de nuestro 

papel, nuestro vestuario y nuestro guión, a través de la personalización. Esto es posible desde el paso de la 

Customización Masiva hacia la Personalización Absoluta.

3. Del consumo masivo a la customizacion absoluta

Durante las últimas décadas nuestra sociedad de consumo ha sufrido un proceso de “Globalización 

Customizada”. Así, como recogía Arbaiza (2013), ya en los años noventa distintos autores centrados en los 

procesos de consumo, como Pine, Davis, Peppers y Rogers, incidieron en la tendencia al alza de la integración 

más directa de las opiniones y gustos de los consumidores, desde un nuevo enfoque hacia la individualidad,  de 

forma que abandonada la producción solo para masas, progresivamente se fueron poniendo a disposición del 

usuario/consumidor, opciones y herramientas para adaptar productos y servicios a sus propias preferencias.

Lo que inicialmente se limitaba a escoger un color de zapatillas o ingredientes de  comida rápida, ha 

evolucionado, gracias fundamentalmente a la sociedad digital, para ir permitiendo al consumidor mapear su 

mundo personal sobre aquellos productos y herramientas que utiliza. 

“(…) se puede apreciar como se han puesto en marcha procesos estructurales en el que todos los 

aspectos de la organización –personas, procesos, estructuras y tecnología–están orientados a ofrecer a 

muchos clientes lo que quieren y necesitan prácticamente de manera particular.” (Arbaiza. 2013. Pag 189).

En este sentido, sin duda la ubicuidad de acceso tecnológico mediante las comunicaciones móviles, 

ha decantado y catalizado una reorientación a la customización y el individualismo ya apuntado por el padre 

del Marketing Directo Lester Wunderman (2010)18, quién plantea una sociedad inmersa en un proceso de 

empoderamiento del consumidor/usuario desde lo que llamó “personal advertising”.
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Así pues, tanto la tecnología como el enfoque del uso de la misma, está llevando a la sociedad hacia 

un orientación perceptiva cada vez más centrada en la propia existencia, tanto desde la vida social construida 

y compartida en las redes, como desde  la proyección retroalimentada de los deseos y opiniones personales 

que nos piden poder diferenciarnos de la masa y reconstruirnos como concepto social constantemente. Esa 

personalización y diferenciación nos la planteaba Martucelli.

“Hoy en día, (…) es imperioso reconocer la singularización creciente de las situaciones. Es cada vez 

menos probable encontrarnos con ‘clones’ sociológicos, o sea, con individuos que han tenido las mismas 

experiencias, en los mismos lugares, en los mismos momentos; en breve, con  trayectorias gemelas a las 

nuestras. La diferenciación de experiencias es la regla y tras ella se afirma la expansión de la singularidad” 

(Martuccelli, 2010.  Pag 27).

Así  se acaban combinando la auto-reafirmación y la “e-retroalimentación” mediante la sociedad de 

redes, desde una óptica  amparada en un lema vital cercano a “protagonizo y personalizo mis experiencias, 

luego existo”.

Desde el punto de vista del Mercado, el diseño afectivo y la experiencia de usuario se han convertido en 

valores fundamentales para decantar comportamientos de consumo, al buscar como Indican Feng, Yangjian 

y Jianxin en las necesidades latentes más allá de las puntuales.

"(...) Al capitalizar la experiencia del usuario, se espera que el diseño afectivo y cognitivo para la 

personalización en masa satisfaga las necesidades latentes del cliente (CN) del cliente individual". (Feng et 

al. 2013 Pag. 1047) 

En cada una de las oleadas de innovación tecnológica que hemos incorporado a nuestras vidas en 

las últimas décadas ya habíamos logrado customizar nuestra experiencia, seleccionado nuestros contenidos 

y aplicaciones, nuestros fondos y tonos, o sencillamente escogiendo la carcasa o funda de móvil/tableta/

dispositivo que nos diferenciara, que personalizara nuestras posesiones, que reflejara nuestros gustos y 

deseos. Sin embargo uno de los grandes atractivos que nos aportó internet y las redes sociales era 

precisamente el permitir al usuario reinventarse y redibujarse de forma personal en el reflejo que construía y 

compartía, pudiendo como proyección de nuestra persona construir un mundo virtual que podía ser realista, 

parcialmente mimético o totalmente fantástico, pero que ante todo era definitivamente personal. Esta mirada 

centrada en nosotros mismos y encerrada desde la tecnología, la encontramos en autores como Siegel (2008) 

o Carr (2014).

“[…] el culto a la popularidad, que ensalza el <<tú>>, nos está infundiendo una impaciencia impulsiva 

hacia todo aquel o todo aquello que no somos nosotros  o es nuestro” (Siegel. Pag 125).

En ese universo digital y virtual nacido entre la cultura participativa y las manifestaciones populares-

comerciales, las proyecciones de uno mismo se fusionan generando el multiverso del solipsismo digital, dando 

lugar en algún momento al  iMe, a la fusión de avatares y usuarios absoluta y constantemente en movimiento, 
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desde el momento en que atravesada la cuarta pared, al mandar una miríada de representaciones de cada 

vida a través de las redes, solo queda proyectarlas en el teatro del mundo, derribar las otras paredes y convertir 

el mundo en escenario. Y precisamente entonces llega la realidad virtual, aumentada y mixta, permitiéndonos 

trasvasar nuestro universo prosumido a nuestra cotidianeidad en el  momento en que la smartcity lo fomenta 

y utiliza desde lo comercial-social.

Cuando Janet Murray nos hablaba de la holocubierta (1999), las posibilidades tecnológicas apenas 

habían empezado a bocetar la ubicuidad conectiva. La Virtualidad se planteaba como un concepto anclado a 

un espacio cerrado y limitado. Los intentos de sumergirnos mediante visores en universos virtuales seguían 

atados o encadenados por el mismo cable conector y el espacio limitado, pero generaban un hábito, ansia y 

anhelo en los usuarios, el de dominar la realidad en vez de someterse a ella.

“En estos momentos comienza también a ser realidad que la persona que juega se convierte en creador 

y diseñador de mundos virtuales, de un poderoso realismo, y personalizables ya en gran medida a gusto del 

usuario.” (Montero, Ruíz y Díaz, 2010, p. 27).

Es la batalla interior de nuestros deseos que nos plantea Odina (2000), entre la pretensión extranatural 

o irreal del deseo de ser originales frente a nuestro cautiverio biológico. De ahí la tendencia al alza que nos 

plantea Rogers (2010) acerca de Personalización y la Customización que nos lleva a la integración de la 

propiocepción social como personaje múltiple. Esto es a su vez fruto de la capacidad/necesidad interpretativa 

que Gombrich, Hochberg y Black (2007) definen como una combinación entre la imposición y la plasticidad 

dócil que presenta el hombre en las interacciones sociales, sumada a  la acción y deseo de los Prosumidores/

Interactores, que superado el rol de espectadores se apropian ya de mundo narrativos como apunta Scolari 

(2013).

Acostumbrados a poder adaptar aspectos y contenidos, los usuarios son libres de construir una visión 

personalizada y participativa, de igual manera que los “Modders” en los videojuegos, como recuerda Baigorri 

(2010), disfrutan desplazando de su estética o semántica original elementos y espacios, reinventando o 

reinterpretando contenidos originales, o en este caso reales.

Y es que debemos considerar también que la gamificación se ha incorporado a muy diversos aspectos 

de nuestra vida profesional y social, este concepto de juego se impone como herramienta útil  pero también 

se llega a plantear en su extremo, como justificación de la presencia del acto lúdico frente a casi cualquier 

situación o acción, todo es juego, todo es escenario. Esta tendencia unida a la socialización de las redes nos 

plantea vías para que ese mundo personal a su vez encaje, o se expanda con las visiones o adaptaciones 

que otros usuarios/creadores afines nos aporten, jugamos con otros, somos espectador y espectáculo. Pues 

como recogen Hierro, Lopez y castro (2014) es a través de la customización gamificada como los usuarios 

se expresan y vinculan con otros usuarios, a través de la identificación de elementos de un código común.
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Así la alteridad en las redes ya se plantea desde hace años como algo natural, como nos recuerdan 

Cáceres, Ruiz y Brändle (2009 pag 227).

“resulta coherente relacionar el entretenimiento y la diversión con “jugar” o “experimentar” con cambios 

de identidad. Ser otro, ser de otra manera, habla de una estrategia de exploración, descubrimiento, prueba 

o puesta en escena de múltiples yos que se juegan en las prácticas de ocio y entretenimiento como campo 

de ensayo de modelos de comportamiento, de experimentación libre de consecuencias o de interacciones 

inasequibles en la vida real.” 

En este contexto el jugar a ser otro como la acción diaria en las redes sociales y consumo constante y 

cambiante de la Sociedad Líquida de Bauman (2007) se multiplica exponencialmente desde la virtualidad y 

la realidad mixta. Pero ya no sólo nos mutamos nosotros, podemos mutar nuestro entorno. La tecnología de 

mapeo 3D descrita como Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), es capaz de reconocer los objetos 

que la cámara captura ofreciendo al usuario filtros 3D adecuados a los mismos. De esta forma estos objetos o 

entornos reales se convierten en elementos del juego o la ficción virtual y los usuarios pueden interactuar con 

la animación que se superpone a la imagen a tiempo real. La capacidad actual de transformar una fotografía 

en dos dimensiones en un espacio 3D y tras años supeditados a la pantalla, integrarlo en nuestra percepción 

del mundo, lo que daría finalmente alas al concepto que Tom Caudell y David Mizell bocetaron como realidad 

aumentada en los noventa. 

Si bien es cierto que no todos los consumidores/usuarios tienen las mismas tendencias proactivas, 

la aproximación hacia una tendencia educativa y socio-cultural, tanto desde el ámbito de la formación y la 

autoformación, donde se intenta capacitar en general de un pensamiento más adaptativo-plástico, por encima 

de una mera resolución de modelos; está conformando en la sociedad nuevas líneas de pensamiento en 

busca de la innovación, la exploración lúdica y la creatividad interactiva, validando, o al menos permitiendo 

así, nuevos puntos de vista y opiniones diversas, frente al determinismo de épocas pasadas, aunque 

evidentemente para aquellos que lo prefieran, la propia industria proveerá de elementos pre-configurados 

que nos ofrezcan experiencias satisfactorias.

Si ya se estaba incentivando a través del uso tecnológico, la creación de puntos de vista personales, 

se está reforzando desde la educación y la interrelación social la consolidación de un multiverso de opinión y 

percepción, como herramienta de evolución personal y social, independientemente del buen uso que se haga 

de ello, o la solidez/validez de sus constructos.

Conclusiones

El ser humano ha adaptado su entorno a sus deseos y necesidades desde el origen de la humanidad, 

lo que empezó siendo un imperativo de supervivencia o una búsqueda de progresión de la civilización, quedó 

enmarcado en el torbellino autocomplaciente del consumo, el posmodernismo y prosumismo.
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En lo tecnológico hemos personalizado o customizado todo dispositivo o entorno que utilizamos, desde 

los primeros iconos y sonidos de escritorio, hasta el aspecto interior y exterior de nuestros dispositivos. Esta 

customización inicialmente orientada a la propia satisfacción, se multiplica desde el momento en que los 

propios intereses comerciales, ven en las creaciones de los usuarios una herramienta de marketing, reducción 

de costes y prolongación de la vida de sus productos, como plantean Gandhi, Magar y Roberts (2014).

"Al permitir que los clientes creen productos reales e virtuales, las empresas pueden, de hecho, utilizar 

a los clientes como vendedores y co-creadores. Las tecnologías sociales facultan a los clientes para transmitir 

sus creaciones a una gran red, que es esencialmente marketing gratuito para la compañía cuyos productos 

están promocionando". 

Igualmente hemos personalizado y virtualizado nuestra presencia a través de las redes, y cogido del 

mundo virtual sólo lo que encajaba con nuestros intereses y anhelos; en una vorágine antropo-egocentrista.

Ahora los cantos de sirena del Big Data hacen que las fronteras y la visión del mundo se plieguen 

definitivamente a nuestros íntimos deseos y pareceres, ofreciéndonos algorítmicamente lo que ellos saben, 

incluso mejor que nosotros, que en realidad anhelamos ver, saber, conocer.

En ese escenario del Panóptico Digital Definitivo, millones de personas viven vidas “virtualmente 

aumentadas” o ficcionadas en las redes a diario, interpretan papeles y roles en un constante baile de máscaras. 

Ahora tienen la oportunidad de vestirse con las mejores galas del cosplayer digital que han construido y llevar 

con ellos su mundo virtual a la realidad.

La última transformación no es ya sólo transmitir la imagen que cada uno ofrece al mundo, sino hacer 

que el mundo mismo, la realidad, se doblegue a la propia visión que tenemos de la existencia o la que hemos 

construido en la red, en la virtualidad y al mismo tiempo que esta visión nos acompañe en la ubicuidad de la 

smartcity.

La capacidad técnica es una simple cuestión de mercado y un poco de tiempo. La oportunidad de 

dar un paso más en la proyección del yo, es simplemente inevitable, posiblemente progresiva al principio, 

y posteriormente exponencial, como una normalización generacional que pasará por otra brecha digital, 

la de los usuarios “neoreales” y la de los “simples conectados”, como las otras evoluciones sociales y de 

comportamiento que la propia red nos ha traído.

El hombre digital ha caído, viva el hombre Neoreal. Porqué pasear sin apenas mirar a los demás, con 

la cabeza inmersa en nuestros dispositivos móviles, con furtivas miradas fuera del display, cuando podemos 

levantar la mirada y posarla para siempre en la pantalla definitiva, la que nunca tenemos porqué dejar en 

reposo, la que ve y filtra el mundo como nosotros queremos, y a la vez lo transforma todo. La pantalla Neoreal 

de la realidad mixta.
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Las nuevas formas de relato basadas en los modelos interactivos facilitan una 
novedosa exploración de la ciudad. En el caso de los relatos de naturaleza científico-social, 
el uso de herramientas de storytelling facilitan la georepresentación de la información y con 
ello, la construcción de historias geolocalizadas. En estas, el espacio de la ciudad no solo 
articula la construcción del discurso, sino que permite establecer nuevos mecanismos de 
interacción y reconocimiento mediante el uso de estrategias de construcción discursiva y 
técnicas narrativas digitales. A través del análisis descriptivo de contenido de un producto 
interactivo, mediante el modelo de análisis retórico de Barthes y su noción de intencionalidad 
significante, se identifican los elementos narrativos que utilizan los Interactive Digital 
Storytelling de naturaleza científico-social, para mejorar la eficacia y eficiencia del mensaje 
y la construcción del imaginario de la ciudad. 

The new types of stories based on interactive systems can offer a new exploration of 
the city. In the case of scientific and technological communication, the use of storytelling 
tools facilitates the geographical representation of information and, with it, the construction 
of geolocated stories. In this type of interactive and multimedia stories, the space of the city 
articulates the construction of discourse. In addition, it allows to establish new mechanisms 
of interaction and recognition through the use of discursive construction strategies and 
digital narrative techniques. We have carried out the descriptive analysis of the content of an 
interactive product, using Barthes’s model of rhetorical analysis and his notion of significant 
intentionality. We have identified the narrative elements used by Interactive Digital Storytelling 
of scientific-social content, to improve the effectiveness and efficiency of the message and the 
construction of the city’s imaginary.

resumen

abstract
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Introducción 

El relato digital o digital storytelling, por su “transversalidad y versatilidad”, se ha consolidado como 

formato en el marco de las disciplinas vinculadas a la comunicación (Vázquez Sande, 2016, p. 30). Se ha 

afianzado como estrategia publicitaria y de marketing por las posibilidades que ofrece para favorecer el vínculo 

emocional de los públicos con las marcas (Mañas-Viniegras, 2017), pero también en áreas vinculadas a la 

educación y la comunicación científica (Rodríguez Illera y Londoño Monroy, 2009; Alexander, 2011, Villalustre 

y Del Moral, 2014) y en el ámbito periodístico (Molina Cañabate, 2013), a través de formatos como el longform 

(Llop, 2014), que redefinen su potencial comunicativo, a partir de las posibilidades de este formato para 

generar emociones y sentimientos hacia la información narrada (Panadero, 2016).

En el último lustro se ha producido un aumento extraordinario de los relatos digitales interactivos. 

La disponibilidad de las herramientas de tipo SaaS (Software as a Service) ha popularizado el uso de las 

aplicaciones para la representación de información y cada vez es más fácil encontrar soluciones para la 

producción de contenidos multimedia interactivos. Este es el caso de las aplicaciones que permiten crear 

narraciones digitales interactivas basadas en mapas, a partir de la utilización de técnicas de geolocalización 

y visualización de la información, como la facilitada a través de la plataforma ArcGis, desarrollada por el 

Environmental Systems Research Institute (Esri). Conocidos como story maps, estos productos “usan la 

geografía como medio para organizar y presentar la información” (Esri, s.f.). 

Este instrumento discursivo está siendo aplicado a diferentes ámbitos, entre ellos la configuración de 

relatos sobre la ciudad. El relato digital interactivo, más conocido por sus siglas en inglés, IDS (Interactive 

Digital Storytelling) tiene la capacidad de contribuir a la formación de los imaginarios urbanos, en la medida en 

que estos formatos contribuyen a una mayor exposición del sujeto al espacio (Hiernaux, 2007). 

Lo apreciamos en el caso ejemplar seleccionado como objeto de estudio, Gauging Population Change 

(Bell, 2017b), que visualiza, a partir de los datos recogidos desde el año 2000 a 2010,  el cambio poblacional 

en las ciudades norteamericanas y analiza las posibles causas del incremento o decrecimiento en algunas de 

ellas, a partir de los diferentes movimientos poblacionales, naturales y migratorios, que las han afectado, así 

como otros aspectos económicos y geográficos relacionados.

La investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación Comciencia (www.comciencia.es) 

realizado por el Grupo Ciberimaginario y el Observatorio de Comunicación y Formación científica eficiente de 

la Universidad Rey Juan Carlos. El estudio se orienta hacia el desarrollo de nuevas formas de transferencia 

del conocimiento en el ámbito de la Comunicación Científica y analiza cómo, a través de nuevos formatos 

accesibles en la Red, el discurso (relacionado con un tema de cualquier ámbito científico) es capaz de transferir 

conocimiento a la sociedad creando nuevos imaginarios sobre temas de índole científica. 
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Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es identificar los elementos narrativos que utilizan los IDS (Miller, 

2008) de naturaleza científico-social, para mejorar la eficacia y eficiencia del mensaje y la construcción del 

imaginario de la ciudad. 

Los objetivos específicos son: 

1. Detallar los elementos narrativos que articulan el relato interactivo a partir del análisis de un caso 

tipo.

2. Determinar las funciones que cumplen dichos elementos a través del modelo de análisis retórico de 

Barthes (1986) y su noción de intencionalidad significante.

3. Interpretar la funcionalidad de las unidades informativas digitales, como elementos de significación 

informativa y componentes focalizadores, a través de la evaluación dicotómica de anclaje/relevo.  

Metodología 

El diseño metodológico responde a un modelo de análisis descriptivo que utiliza como técnica de registro 

el análisis de contenido mediante un diseño vertical centrado en un caso (Gaitán y Piñuel, 1998, p. 285). A 

partir del modelo de análisis retórico de Barthes (1986) (anclaje y relevo), se busca identificar los elementos 

narrativos que configuran el Interactive Digital Storytelling (IDS) aplicado a los relatos de comunicación 

científica y, específicamente en el caso analizado, a la construcción del imaginario de la ciudad.

Siguiendo la lógica de los análisis estructurales-semiológicos, se ha seguido un proceso de estudio 

objetivo y sistemático cualitativo que sigue reglas específicas y aplicables a todas las unidades de análisis, 

componentes básicos del análisis de contenido (Berelson, 1952; Krinppendorff, 2002).

El modelo de análisis se articula en función de la estructuración modular de la información mediante 

unidades significantes de contenido, que pueden ser agrupadas de forma dinámica para generar bloques 

informativos. En la tradición de los análisis de contenido según unidades de registro y análisis, integra factores 

del análisis léxico (multimedia) con unidades temáticas. De este modo, se han evaluado los elementos de 

información en tres componentes o unidades: Unidades de información (UIs), Conjuntos de información (CUIs) 

y EUIs (Elementos de unidades de información), que se evalúan mediante el eje temático y la aportación que 

realiza a la narrativa de la historia. 

Con el fin de simplificar la referencia a los elementos analizados, en la redacción se indican estos 

mediante la codificación del componente/unidad y el número correspondiente. En los anexos puede consultarse 

la tabla de análisis con la indicación pormenorizada de cada caso.
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Figura 1. Elementos de información. Fuente: elaboración propia.

La utilización de este modelo de análisis resulta apropiada para la identificación de los elementos 

narrativos en los IDS a partir de un proceso de deconstrucción de la estructura informativa de estos en sus 

elementos narrativos constituyentes, con el fin de identificarlos y categorizarlos, de acuerdo a la función 

narrativa de los mismos, y revelar un modelo de estructura de la información eficaz y eficiente que permita el 

contraste de la hipótesis de investigación. Esta establece que los IDS basados en la construcción de historias 

sobre el espacio urbano, a partir de la geolocalización y visualización geográfica de la información, contienen 

elementos narrativos concretos e identificables, cuyo conocimiento e implementación puede contribuir al 

desarrollo de productos con capacidad para contribuir a la creación/modelización del imaginario urbano.

1. El relato digital interactivo

1.1. La narrativa del relato digital interactivo

La narrativa multimedia o hipermedia es fruto de una amalgama de sustancias expresivas que permite 

generar una “historia multitética interralacionada y como plurimanifestación discursiva integrada sólo cuando 

un lectoautor recrea la obra” (Moreno, 2002, p. 45) Este sentido de actualización lectora resulta, además, 

especialmente útil desde la dimensión que se plantea en este trabajo por cuanto el análisis que se desarrolla 

establece un modelo de revelación de la significación y de los mecanismos que operan en ella, y, en 

consecuencia, se orienta hacia una gramática de los relatos interactivos multimedia.

Señalaba Eco en su Obra abierta, que “la poética contemporánea (…) refleja una tendencia general 

de nuestra cultura hacia procesos en que, en vez de una secuencia unívoca y necesaria de acontecimientos, 

se establece como un campo de probabilidad, una ‘ambigüedad’ de situación capaz de estimular actitudes 

de acción o de interpretación siempre distintas” (1979, p. 135). Este rasgo, que es el elemento germinal 
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de la interactividad, permite establecer la base referencial de un marco analítico para la narrativa de los 

relatos multimedia interactivos. Narrativa multimedia entendida desde el eje de la historia contada, la forma 

del contenido y la forma de la expresión definida en el dominio lingüístico por Hjelmslev (1971, p. 79) y que 

ha sido aplicada también en el análisis audiovisual y fílmico (Calle, 1973; Fuentes-Navarro, 1985). Se asume, 

en este caso, como instrumento útil para comprender el relato multimedia dado que este presenta estructuras 

y configuraciones narrativas formadas por un todo diseñado por el autor como programa narrativo, sin que 

ello impida que su estructura comunicativa, pueda “ser dividida en las diferentes partes interiores en que se 

organiza dicho todo” (Peña, 2003, p. 4). 

De las múltiples dimensiones desde las que se aborda actualmente el fenómeno del digital storytelling, 

algunas apuntan una mirada crítica que destaca el instrumental manipulador que ofrece el storytelling en 

la sociedad informacional del consumo (Salmon, 2008) y otras se preocupan por cómo lograr que ese 

potencial comunicativo no se pervierta a través de un uso ilegítimo del poder simbólico (Sansaloni, 2006). 

Pero son numerosas también las que exploran el potencial narrativo de este formato y su aplicación a campos 

especialmente diversos (Vázquez Sande, 2016; Mañas-Viniegras, 2017; Rodríguez Illera y Londoño Monroy, 

2009; Alexander, 2011, Villalustre y Del Moral, 2014; Molina Cañabate, 2013; Llop, 2014), lo que muestra el 

interés de abordar investigaciones que traten de adentrarse en la naturaleza discursiva y semiótica de este 

tipo de relatos.

1.2. Lo denotado y lo connotado en el relato interactivo

De forma análoga a lo que sucede en la narrativa audiovisual, en la narrativa multimedia la combinación 

de elementos expresivos establece la revelación de sentido por la conexión entre estos (Casseti, 1994, p. 84) 

La yuxtaposición de diferentes unidades de información y de sus componentes esenciales, y la secuencialidad 

de lectura de estos, en este caso activada dinámicamente por el lector, permite un juego de semejanzas 

y contrastes que, organizadas autorialmente, permiten privilegiar determinados recorridos de lectura. Este 

encadenamiento define estructuras suprasegmentales capaces de activar marcos de significación que van 

más allá de las partes o elementos que lo componen, permitiendo progresar, a través de este tipo de análisis, 

hacia la identificación de “prosodemas” multimedia (Greimas y Courtés, 1990, p. 324).

Como señala Galán, “todos los elementos formales de un producto audiovisual tienen una función 

semántica. Su significado dependerá de la articulación de sus elementos dentro del mensaje que se quiere 

transmitir” (2006, p. 139). La articulación de las sustancias expresivas y su actualización concreta mediante 

la operacionalización de los elementos estilísticos, en un contexto dado, facilitará, dentro del plano de la 

expresión, la activación de unos significados u otros en función del anclaje o relevo de sentido que se produzca 

en su intersección.

En este proceso tiene mucho que ver la doble dimensión de sentido que podemos hallar en todo texto 

y que permite revelar tanto su sentido recto, objetivo, denotado, como los distintos niveles de connotación 

implícita que ofrece y que podemos inferir, como señala Barthes, “a partir de ciertos fenómenos que tienen 
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lugar en el nivel de la producción y la recepción del mensaje” (1986, p. 15). En el caso del relato interactivo hay 

que considerar, además, que la capacidad de intervención del lector/usuario permite modelizar y singularizar 

las diferentes sustancias expresivas con las que opera, sus semas, y “las instancias enunciadoras (…) de 

otros discursos lineales de los que toma las sustancias expresivas (Moreno, 2002, p. 178)

1.3. La construcción del imaginario de la ciudad

El concepto de imaginario definido por Castoriadis (1989, 1997) establece el sistema de normas, 

instituciones, valores y orientaciones propios de una sociedad. Se trata de un instrumento que dota de 

identidad a una sociedad, definiendo y distribuyendo roles entre los individuos que forman parte de ella. La 

construcción de imaginarios establece un sentido compartido que identifica y agrega a los sujetos en torno 

a una idea colectiva de pertenencia, y lo hace a través del desarrollo de un inventario de necesidades a 

satisfacer, un conjunto de metas colectivas a alcanzar y la declaración de los medios y de las acciones que 

permitirán el logro de dichos objetivos sociales comunes (Murillo, 2004). 

Los imaginarios colectivos han sido estudiados habitualmente a través del análisis de discurso y 

del análisis de contenido, dentro de la tradición de estudios de Semiótica del discurso, lo que plantea la 

oportunidad que representa comprender cómo los relatos interactivos multimedia recogen, proyectan o nutren 

estos. Especialmente si consideramos, como apunta Sánchez Capdequi que, en los análisis sociales de los 

imaginarios, realizado a través de sus textos, “no se trata de redescubrir una lógica inmanente o trascendente, 

sino una recreación novedosa del y desde el Imaginario, impulsada por la emergencia espontánea y contingente 

de un sentido social” (2009, p. 162).

Desde el desarrollo de la teoría de los imaginarios urbanos, la ciudad como concepto ha evolucionado 

de tal modo que como indica Silva (2006) “se puede afirmar la existencia de un urbanismo sin ciudad lo que 

exige cambiar los modos de acercarnos a su comprensión y estudio”.  Más aún, cuando tratamos de reflejar 

elementos conceptuales como la evolución o devenir temporal y evolutivo de estos, y su proyección, como 

es el caso que se estudia en esta investigación. Los imaginarios urbanos (García Canclini, 1997; García 

Canclini & Lindón, 2007; Silva, 1992), son entendidos como construcciones “a partir de discursos, de retóricas 

y prácticas sociales” (Lindón, 2007, p. 10), de ahí que la representación de estos imaginarios de la ciudad, a 

través de la generación de realidad que proveen los discursos sobre esta, se acaba imponiendo como una 

verdad inmanente, y acaba construyendo realidad social (Berger y Luckmann, 1973). Y lo hace porque “la 

representación social de un fenómeno es el correlato de la interpretación social de tal fenómeno y ambas se 

materializan en la praxis social y los discursos sociales junto con sus registros ‘los textos que circulan en una 

sociedad’ y los órdenes normativos que generan a manera de regímenes de significación, eficaces para la 

efectiva producción y/o reproducción de representaciones e interpretaciones” (Gómez, 2001).
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2. Análisis 

2.1. El proyecto: Gauging Population Change

El producto seleccionado como caso de estudio es el story map Gauging Population Change (Cambio 

de crecimiento de población), desarrollado en la plataforma ArcGis online de Esri con la plantilla de aplicación 

Story Map Cascade℠, que permite combinar contenido multimedia con función de desplazamiento (Esri, s.f). 

El IDS creado por Jennifer Bell (Esri), colaboradora en proyectos como Living Atlas of the World (http://www.

urbanobservatory.org) y Urban Observatory (http://www.urbanobservatory.org), construye un relato de la evolución 

poblacional de las grandes ciudades norteamericanas durante el periodo 2000 y 2010,  a partir del Gauging 

Population Change Web Map (Bell, 2017a), que geolocaliza y visualiza los datos obtenidos de la oficina de 

censos de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau).

A pesar de que el crecimiento nacional de Estados Unidos ha sido considerable, existen algunas 

ciudades que se caracterizan por una notable disminución de población. El proyecto realiza una comparativa 

entre una selección de ciudades que han experimentado crecimiento poblacional (Houston y Riverside 

Country) y otras que han seguido una tendencia decreciente (New Orleans y Detroit). Para representar este 

contraste, el proyecto multimedia interactivo hace uso de diferentes componentes y formatos tales como 

texto, imágenes, infografías y mapas.

El proyecto se estructura en cinco secciones diferenciadas: 

1. Introducción del tema,

2. Visión global del crecimiento de los Estados Unidos, 

3. Ciudades con descenso de población, 

4. Ciudades con crecimiento de población y 

5. Exploración de tu ciudad. 

A lo largo de las primeras cuatro secciones, se establece una línea narrativa guiada para construir 

la historia a través de unidades de información que conforman el discurso narrativo. Por su parte, la última 

sección permite al usuario la oportunidad de explorar de forma libre la visualización de los datos sobre un 

mapa (UI 58). Cuenta con un buscador que permite seleccionar de forma voluntaria la ciudad escogida. El 

autor propone la visualización de la ciudad del espectador, pero este tiene la libertad de crear recorridos 

personalizados en función de la selección que realice. Las secciones 4 (Shrinking Cities) y la 5 (Growing 

Cities) cuentan con una estructura muy similar. 
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2.2. Las unidades de información, los elementos de unidades de información y 
los conjuntos de unidades de información

Para la realización de este análisis hacemos una división entre: conjunto de unidades de información 

(CUI), unidad de información (UI) o elemento de unidades información (EUI). De este modo somos capaces 

de identificar la función que cumplen los diferentes componentes que conforman el discurso narrativo. 

En este análisis las Unidades de Información son consideradas como la unidad mínima de información 

con valor para la construcción de la historia a través del discurso narrativo. De forma más concreta subdividimos 

las UIs en los siguientes tipos: 

•	 Título •	 Vídeo

•	 Subtítulo •	 Pie de vídeo

•	 Sumario •	 Infografía

•	 Párrafo •	 Pie de infografía

•	 Imagen •	 Interactivo

•	 Pie de Imagen •	 Pie de interactivo

•	 Composición de imágenes •	 Conjunto de informacion

•	 Pie de composición de imágenes

Los Elementos de Unidades de Información podemos encontrarlos dentro de una Unidad de 

Información. Aparecen sobre todo en las imágenes, o en los mapas, que contienen elementos que cumplen 

una función específica (ya sea de anclaje o de relevo) para la comprensión de la historia. Los podemos 

identificar, por ejemplo, en la UI 6 (figura 2).

Figura 2. Unidad de información 6. Fuente: Gauging Population Change (Bell, 2017b)
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En este caso consideramos como unidad de información la imagen con todos los elementos que pueda 

tener. No obstante, esta unidad de información está concebida para aportar información que construya la 

historia y para ello utiliza lo que consideramos elementos de información. En este caso podemos separar los 

diferentes elementos como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Elementos que componen la unidad de información

Elementos de la  
unidad de información

Descripción

1 New Orleans

2 2000

3 Columna Izquierda Magenta 

4 2010

5 Columna Derecha Magenta

6 Houston

7 2000

8 Columna Izquierda Azul 

9 2010

10 Columna Derecha Azul

Fuente: elaboración propia.

Otro ejemplo donde encontramos elementos dentro de una unidad de información es en la UI 12 (figura 

3). Se trata de una imagen. En este caso podemos ver cómo los óvalos de diferentes colores ponen el foco 

en distintos puntos geográficos. El uso de un elemento contenedor como el óvalo, propone, además, una 

organización y agrupamiento visual que permite al autor centrar la atención del espectador, señalando los 

elementos en los que desea que fije su mirada. En este caso, los óvalos cumplen una función de anclaje 

que permite construir la historia dirigiendo al lector hacia una interpretación que pretende destacar frente a 

cualquiera otra interpretación posible observando la información del mapa.

Figura 3. Unidad de información 12. Fuente: Gauging Population Change (Bell, 2017b).
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Por tanto, si tenemos en cuenta los elementos de la UI 12 que conforman el discurso narrativo para la 

construcción de la historia, estos serían los que encontramos en la tabla 2.

Tabla 2. Elementos de información.

Elementos de 
información Descripción

1 Óvalo Azul 1 (Oeste)
Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix

2 Óvalo Azul 2 (Sur)
Texas, Austin, Dallas, Houston

3 Óvalo Azul 3 (Este)
Atlanta, Charlotte, Raleigh, Wasington, Philadelphia, New York

4 Óvalo Azul 4 (Sudeste)
Jacksonville Orlando Tampa, Miami

5 Óvalo Magenta 1 (Sur)
New Orleans

6 Óvalo Magenta 2 (Noroeste)
Chicago, Detroit, Cleveland

Fuente: elaboración propia.

A lo largo del discurso narrativo nos encontramos la necesidad de agrupar diferentes unidades 

de información en lo que denominamos Conjunto de Unidades de Información (CUI). Es por ello que 

consideramos un CUI la unión de dos o más UIs. Cuando procedamos a la descripción del análisis se entenderá 

que la agrupación de las UIs facilita la identificación de las funciones de los diferentes componentes. En 

ocasiones podemos encontrar CUIs que se insertan dentro de otros CUIs, lo que muestra el carácter recursivo 

y modular de estos elementos organizadores.

En la el CUI 16 (figura 4) podemos apreciar cómo una UI 43 de tipo “Conjunto de imágenes” y otra (UI 

44) de tipo pie de conjunto de imágenes, que dice “Houston is the largest city in Texas and the fourth largest 

city in the United States”, se combinan para conformar el sentido del discurso. En este caso la UI 43 de forma 

aislada admite muchas interpretaciones por parte del espectador. No obstante, el autor decide anclar con 

esta unidad significante a uno de los niveles de significado dentro de la basta cantidad de niveles de lectura 

existentes en la UI 43.
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Figura 4. CUI 16: UI 43 (tipo: concepto de imágenes) y UI 44 (tipo: pie de conjunto de imágenes). Fuente: Gauging 
Population Change (Bell, 2017b).

2.3. La articulación de las funciones de anclaje y relevo

A lo largo de todo el discurso encontramos la función de anclaje repetida. Aparece numerosas veces 

en todas las secciones. En el anexo 2 podemos ver los componentes que intervienen en las funciones que 

encontramos en el producto multimedia interactivo. Cabe destacar que no se incluyen los EUIs, solo CUIs e 

IUs. 

Casi todas las funciones de anclaje que aparecen se producen en componentes de la misma sección. 

Solo apreciamos una excepción en la sección 1. Los conceptos de New Orleans (que se dan en el EUI 1 del 

UI 6) y Houston (en EUI 2 del UI 6) (ver tabla 1), que se aprecian en la introducción, conectan con unidades 

de información y conjuntos de las secciones 2 (Shriking Cities) y 3 (Growing Cities) contribuyendo así a la 

semantización, mediante rasgos y propiedades de pujanza o decrepitud, del imaginario urbano de ambas 

ciudades. Nótese que en el anexo 2 no se incluyen estas conexiones al tratarse de EUIs. 

Estas dos secciones centrales cuentan con una estructura similar. En cada una de ellas se proponen 

dos ciudades diferentes que sirven para ilustrar los conceptos que dan título a cada una de las secciones: 

ciudades en crecimiento, ciudades en descenso. En cada una de ellas se producen funciones de anclaje entre 

elementos del mismo tipo. Lo ilustramos con el ejemplo de Detroit, Michigan (sección 3.2.).

Encontramos una estructura con ocho unidades de información (UI 31, UI 32, UI 33, UI 34, UI 35, UI 36 

y UI 38). A su vez, identificamos tres CUIs (CUI 12, CUI 13 y CUI 14). Apreciamos, además, siete funciones 
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de anclaje (FA), de las cuales una (FA 11) no se encuentra en la subsección que corresponde a la ciudad de 

Detroit, Michingan, sino al título de la sección 3 (Shriking Cities). 

La figura 5 representa las conexiones que existen entre los diferentes UIs y CUIs que aparecen en este 

apartado.

Entendiendo que la lectura se realiza en diagonal de arriba a abajo y de izquierda a derecha, el autor 

organiza las diferentes unidades de información de forma consecutiva para la construcción de la historia por 

medio de los componentes de significación que se relacionan entré sí.

La subsección comienza con la UI 31, que aborda el caso de la ciudad de Detroit, Michigan. A medida 

que avanzamos en la lectura, la secuencia de UIs, de tipo párrafo (CUI 12) que siguen al título, aportan 

valores de forma sumativa sobre la ciudad de Detroit lo que permite al lector incrementar su conocimiento 

para la comprensión de la historia: 

•	 el pseudónimo de “la ciudad del motor”

•	 el auge de la industria automovilística que conllevó un crecimiento considerable de la población 

entre 1820 y 1930.

•	 el descenso de población en un 12% entre el año 2000 y el 2010 debido: a) al colapso de la 

industria del automóvil, y b) al éxodo de afroamericanos residentes en los suburbios, que conllevó 

a la subida de impuestos en Detroit

Todos estos conceptos se abordan en el CUI 12 y sobresalen sobre la idea de Detroit. El autor no 

quiere que nos fijemos en otros aspectos de la ciudad, sino en esos en concreto, por ello la función de anclaje 

20, entre el UI 31 y el CUI 12 es tan efectiva.

El CUI 12 se compone de la UI 34 (de tipo conposición de imágenes) y de la UI 35 (de tipo pie de 

composición de imágenes). Entre estas dos se produce una función de anclaje (24) entre las imágenes y 

la idea que se aporta en el pie: “Detroit is the most populous city in Michigan and is home to the ‘Big Three’ 

auto manufacturer headquarters: General Motors, Ford, and Chrysler. Interact with the map below to explore 

population change in Detroit. “A su vez, el CUI 13 complementa algunas de las ideas que aportaban los 

párrafos anteriores (CUI 12) dando más veracidad, si cabe, y aportando una imagen sobre la ciudad de 

Detroit. Se produce la función de anclaje 22.
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Figura 5. Esquema de representación de las funciones de anclaje que se producen. Fuente: elaboración propia a partir 
de Gauging Population Change (Bell, 2017b).

En el siguiente párrafo (UI 36) vemos repetida la función de anclaje que es similar a la que se producía 

entre la CUI 12 y la UI 31. De nuevo se añaden nuevos conceptos, necesarios para la comprensión de la 

historia que, en este caso, son las claves para la interpretación del siguiente CUI (14), que conecta a su vez 

con el CUI 13, anclando con conceptos, en este caso, relacionados con la densidad de población, y el número 

de habitantes de la ciudad.

Es interesante observar cómo los UI 37 (de tipo interactivo mapa) y UI 38 (de tipo pie de interactivo) 

se complementan para ofrecer las claves de lectura del mapa. Se produce la función de anclaje entre el 

significado de los colores y la representación de estos en el mapa (FA 25).
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La estructura del apartado analizado es muy similar a la que encontramos en otros a lo largo de todo el 

proyecto, lo que revela una supraestructura narrativa que dota de coherencia a las distintas partes del relato 

interactivo. Siguiendo una modelización discursiva, en una suerte de eje sintagmático de los componentes 

multimedia, se genera un patrón de diseño que “establece explícitamente un enlace entre un problema y la 

esencia de la ‘mejor práctica’ que soluciona ese problema” (Díaz, Montero y Aedo, 2005), lo que genera, a su 

vez, un patrón de lectura y una inmanencia formal del relato como obra (Genette, 1997).

Look at the nation

Es interesante observar cómo el autor considera oportuno dar algunas claves de lectura para la 

comprensión de la historia.

Del mismo modo en el que la UI 12 (figura 2) se aportaban algunas claves de la lectura de los interactivos, 

la CUI 7 explica el significado de los elementos que aparecen en los mapas interactivos. 

Figura 7. UI 27. Fuente: Gauging Population Change 
(Bell, 2017b)

Cuando exploramos un mapa y nos encontramos con elementos de información como los que aparecen 

en la UI 27 (figura 7), se estará produciendo una función de anclaje con la idea que se aporta en la CUI 7 

(figura 6).

Nótese que esta función de anclaje no está contemplada en el anexo 2 dado que se trata de conexiones 

entre algún elemento de unidades de información.

Explore your area

En el apartado último, se produce una función de anclaje motivada por las instrucciones que el autor 

da sobre el mapa interactivo. Esta función se produce entre la UI 56 y la CUI 21 (FA 39), y entre la UI 57 y la 

CUI 21 (FA 40).

En la UI 56, de tipo título, se puede leer: “Explore your area!!”, anclando con el área del lector, a pesar 

de la libertad de exploración que tiene en el CUI 21. De todas las posibles interpretaciones que el lector pueda 

obtener (que son casi ilimitadas) el autor marca la intencionalidad del lector/usuario a través del título.

Figura 6. CUI 7. Fuente: Gauging Population Change (Bell, 2017b)
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Sucede lo mismo con la UI 57, de tipo párrafo, donde se puede leer: “Use the search bar in the map 

below or pan and zoom to your area to see how population shifted from 2000 to 2010. For mobile devices, 

click here.” Que, además de dar las claves de utilización, ancla intencionalmente la idea de exploración en el 

área de referencia del lector.

Figura 8. CUI 21. Fuente: Gauging Population Change (Bell, 2017b)

Conclusiones 

El análisis realizado del producto multimedia interactivo Gauging Population Change (Bell, 2017b) 

aplicando el análisis descriptivo de contenido de un producto interactivo, mediante el modelo de análisis 

retórico de Barthes, permite corroborar que los IDS basados en la construcción de historias sobre el espacio 

urbano, a partir de la geolocalización y visualización geográfica de la información, contienen elementos 

narrativos concretos e identificables, cuyo conocimiento e implementación puede contribuir al desarrollo de 

productos con capacidad para contribuir a la creación/modelización del imaginario urbano.

El análisis estructural del relato a través de las unidades de información, los elementos de unidades de 

información y los conjuntos de unidades de información muestran que la función de anclaje es la predominante, 

y que estas funciones de anclaje se producen, habitualmente, en componentes de la misma sección. Además, 

existe una supraestructura narrativa que dota de coherencia a las distintas partes del relato interactivo, 

generando un patrón de diseño que, a su vez, define un patrón de lectura y una inmanencia formal del relato 

como obra.

El IDS, como construcción narrativa digital sobre la ciudad o ciudad narrada, favorece la configuración 
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de lo que Hiernaux denomina “imágenes-guía” o “imágenes actuantes” que tienen “efectos de realidad” (2007, 

p. 20), es decir, que influyen sobre las acciones de los sujetos.  
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Anexos

Anexo 1

Sección Conjunto de Unidades de 
información

Unidades de 
Información Tipo de UI Descripción

Sección 1

CUI 1 UI1 Título Gauging Population Change

CUI 1 UI2 Subtítulo U.S. population growth and 
decline from 2000 to 2010

CUI 1 UI3 Imagen

CUI 2 UI4 Párrafo

CUI 2 UI5 Párrafo

CUI 3 UI6 Imagen

CUI 3 UI7 Pie de Imagen

UI8 Párrafo

Sección 2

UI9 Título A Look at the Nation

CUI 4 UI10 Párrafo

CUI 4 UI11 Párrafo

CUI 4 / CUI5 UI12 Imagen (mapa)

CUI 4 /CUI 5 UI13 Pie de imagen

CUI 6 UI14 Párrafo

CUI 6 / CUI 7 UI15 Imagen

CUI 6 / CUI 7 UI16 Pie de imagen

CUI 6 UI17 Imagen (mapa)

UI18 Párrafo

Sección 3 19 Título Shrinking Cities

Sección 3.1.

20 Título New Orleans, Louisiana

CUI 8 21 Párrafo

CUI 8 22 Párrafo

CUI 8 23 Párrafo

CUI 9 24 Composición de 
imágenes

CUI 9 25 Pie de composición de 
imágenes

CUI 10 26 Párrafo

CUI 10 / CUI 11 27 Interactivo (mapa)

CUI 10 / CUI 11 28 Pie de interactivo

CUI 10 29 Párrafo

CUI 10 30 Composición de 
Imágenes (mapa)

Sección 3.2.

31 Título Detroit, Michigan

CUI 12 32 Párrafo

CUI 12 33 Párrafo

CUI 13 34 Composición de 
imágenes

CUI 13 35 Pie de composición de 
imágenes

36 Párrafo

CUI 14 37 Interactivo (mapa)

CUI 14 38 Pie de mapa

Sección 4 39 Título Growing Cities
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Sección 4.1.

40 Título Houston, Texas

CUI 15 41 Párrafo

CUI 15 42 Párrafo

CUI 16 43 Composición de 
imágenes

CUI 16 44 Pie de composición

45 Párrafo

CUI 17 46 Interactivo (mapa)

CUI 17 47 Pie de Interactivo

Sección 4.2.

48 Título Riverside Country, Clifornia

CUI 18 49 Párrafo

CUI 18 50 Párrafo

CUI 19 51 Composición de 
imágenes

CUI 19 52 Pie de composición de 
imágenes

53 Párrafo

CUI 20 54 Interactivo

CUI 20 55 Pie de Interactivo

Sección 5

56 Título Explore your Area

57 Párrafo

CUI 21 58 Interactivo (mapa)

CUI 21 59 Pie de Interactivo

60 Párrafo
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Anexo 2

Sección Función de anclaje CUI, UI CUI, UI

S1

1 CUI 1 CUI 2

2 CUI 2 CUI 3

3 UI 6 UI7

S2

4 UI 9 CUI 4

5 UI 12 UI 13

6 UI 14 CUI 7

7 UI 14 UI 17

8 UI 15 UI 16

S3

9 UI 19 UI 20

10 UI 19 UI 31

11 UI 20 CUI 8

12 UI 20 CUI 8

13 UI 20 CUI 9

14 UI 20 UI 26

15 CUI 9 CUI 11

16 UI 24 UI 25

17 UI 26 CUI 11

18 UI 27 UI 28

19 UI 29 UI 30

20 UI 31 CUI 12

21 UI 31 UI 36

22 CUI 12 CUI 13

23 CUI 13 CUI 14

24 UI 34 UI 35

25 UI 37 UI 38

S4

26 UI 39 UI 40

27 UI 39 UI 48

28 UI 40 CUI 15

29 UI 40 CUI 16

30 CUI 16 CUI 17

31 UI 43 UI 44

32 UI 45 CUI 17

33 UI 46 UI 47

34 UI 48 CUI 18

35 CUI 19 CUI 20

36 UI 51 UI 52

37 UI 53 CUI 20

38 UI 54 UI 55

S5

39 UI 56 CUI 21

40 UI 57 CUI 21

41 UI 58 UI 59
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Gestionar su identidad y su marca en un mundo globalizado en el que necesitan 
diferenciarse de la competencia para atraer turistas, inversión extranjera y para promover sus 
exportaciones es de gran importancia para las ciudades, países y territorios. En ese sentido, 
el deporte es uno de los principales campos a través del cual las ciudades y países promueven 
sus virtudes en todo el planeta, aprovechando el auge mediático y social que tienen los éxitos 
de los deportistas locales. Al mismo tiempo, las redes sociales se han posicionado ya como 
un canal comunicativo más a través del cual las empresas e instituciones se relacionan con 
sus públicos y donde trabajan su imagen, marca y reputación.

A raíz de estas premisas, el presente trabajo busca analizar cómo la ciudad de Madrid 
utiliza los recientes éxitos deportivos del Real Madrid C.F., que ha conseguido proclamarse 
por segundo año consecutivo campeón de Europa y ha logrado ganar la Liga española de 
fútbol, para potenciar el valor de su marca ciudad a través de las redes sociales, en concreto 
a través de Twitter, por su mayor carácter comunicativo, y de Instagram, por su mayor 
visualidad en las publicaciones.

To manage their identity and their brand in a globalized world in which they need 
to differentiate themselves from the competitors to attract tourists, foreign investment 
and to promote their exports has a huge importance for cities, countries and territories. In 
addition, sport is one of the main fields through which cities and countries promote their 
virtues throughout the planet, taking advantage of the media and social boom that have 
the successes of local athletes. At the same time, social networks have already positioned 
themselves as a more communicative channel through which companies and institutions 
relate to their publics and where they work their image, brand and reputation.

Based on these premises, the present work seeks to analyse how the city of Madrid 
uses the recent sport successes of Real Madrid CF, that has won for second consecutive 
year the Champions League and has won Spanish LaLiga tournament, to promote the 
value of its brand city through social networks, in particular through Twitter, for its greater 
communicative character, and Instagram, for its greater visibility in publications.

resumen

abstract
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Introducción 

La identidad en un determinado territorio es lo más importante que subyace de este mismo y es 

considerada como el factor más importante para el reconocimiento, la diferenciación y la comercialización 

de un territorio, ya sea una ciudad, una comunidad o un país. La consecución de todo esto otorgará a dicho 

territorio un posicionamiento en el mapa, ya que consciente o inconscientemente, los territorios compiten 

entre sí según la relación mantenida con dicha identidad. Todo ello establecerá una determinada marca para 

dicho territorio que englobará un espacio concreto, donde sus identidades individuales y colectivas formarán 

un todo con elementos comunes de dicho territorio, tal y como explican San Eugenio y Ginesta (2013).

El territorio entra de lleno en el contexto de la globalización y adquiere un gran protagonismo, dado 

que entran en juego los factores económicos, políticos, sociales y culturales adscritos a cualquier lugar. 

La consecuencia es que la comercialización de espacios, algo estrechamente ligado al marketing, y a la 

comunicación también, produce un branding, más conocido como marca en dicho territorio; y donde existe 

una marca, existe, por ende, un posicionamiento estratégico gestionado desde perspectivas comunicativas 

y comerciales. Estas consideraciones las comparte Nogué (1999), que además añade que a la vez que se 

revalorizan los lugares, se genera una competencia entre ellos nunca vista antes, lo que les obliga a buscar 

elementos que les diferencien del resto y les singularicen. 

La globalización vuelve a estar conectada con el objeto de estudio, dado que la territorialidad asociada 

a una marca conecta y vincula el consumo. Sin embargo, del mismo modo que los territorios cambian junto 

con sus tangibles e intangibles, el posicionamiento de dichos territorios también estará sujeto a cambios, 

resultando clave la gestión de las percepciones, en la que según San Eugenio y Ginesta (2013), la ciudadanía, 

los turistas y las empresas compran las imágenes de los lugares en vez de los propios lugares, lo que significa 

que la imagen, y la marca, está sujeta a la percepción del territorio y al territorio en sí mismo.

Todo este fenómeno es relativamente nuevo, la marca territorial está caracterizada por la necesidad 

consumista de probar nuevos alicientes y nuevas experiencias. También juega un papel imprescindible el 

intangible de la exclusividad, el formar parte de algo, el sentirse dentro de una determinada comunidad, 

siempre y cuando goce de cierto prestigio. No dejar de consumir dichos intangibles con su imagen establece 

la posibilidad de posicionamiento, algo perseguido desde la Marca Ciudad. 

Las marcas territorio se caracterizan principalmente por cómo son percibidas por los públicos a nivel 

interno y externo. En ese contexto, la marca es capaz de dar y recibir al mismo tiempo reconocimiento, 

diferenciación, posicionamiento e identidad. En ese sentido, Sánchez Guitián (2012) afirma que toda 

marca territorio debe buscar unos valores y atributos diferenciales y exclusivos que atraigan ciudadanos-

consumidores de otros espacios. 

Tomando como referencia la definición que sobre este concepto hace Brujó (2008), las marcas son un 

activo intangible que ha pasado de tener un objetivo único de identificar el origen del producto y diferenciarlo, 
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a ser un auténtico valor añadido que las empresas ofrecen a sus públicos. Las marcas hoy transmiten valores 

y atributos y son el vínculo de conexión entre las compañías y sus públicos. La Marca Ciudad (como sinónimo 

de Marca País o Marca Territorio) funciona igual, ya que como presenta Sharin Pablo: 

“La marca país se expresa mediante un signo, palabra, diseño o lema, que pretende, al igual que 

las marcas comerciales, diferenciar al país de otros con los que compite, que intenta transmitir 

seguridad y apertura para inversiones extranjeras, que ambiciona condensar el prestigio y la 

historia que envuelve a sus ciudadanos y que, finalmente, se torna en el mejor aliado de los 

esfuerzos exportadores de sus empresas locales.” (Pablo, 2016, p. 81).

Establecer una Marca Ciudad y obtener, en definitiva, un resultado favorable para el territorio, requiere 

invertir aspectos como tiempo, trabajo, esfuerzo y unidad. Por supuesto, habrá impedimentos en el camino, 

así como la necesidad de realizar un sobreesfuerzo para no favorecer a nadie dejando rezagados a otros 

actores. Por ello, es de especial importancia desarrollar una estrategia de posicionamiento, donde mostrar 

las fortalezas en diversos sectores en los cuales consideren que son diferentes y punteros para competir con 

otras ciudades y países en el mercado. 

Pero además de las fortalezas, también hay que tener en cuenta otro factor determinante, el riesgo. 

Una Marca Ciudad se rige principalmente por su estrategia de posicionamiento, que debe garantizar calidad 

al consumidor y beneficio tangible o intangible a la propia marca. Sin embargo, también hay un riesgo al 

comprar determinados productos y servicios o hacer convenios con determinados territorios. La confianza 

en un territorio y, por ende, la fortaleza de su marca, irá en consonancia con el riesgo, aquel territorio con 

mayor valor será el que tenga un menor riesgo y favorezca una relación de confianza que genera marca al 

prolongarse en el tiempo (Barrientos, 2014). 

Sin embargo, la tarea no acaba con crear una Marca Ciudad y darle posicionamiento. El trabajo sigue 

con el equilibrio y mantenimiento de dicha marca, y con la atención necesaria para que no se deteriore con el 

tiempo. Puede incluso que ésta sea la labor más compleja, dado que existen una serie de circunstancias que 

son incontrolables, de influencia incalculable y poco previsibles (Peralba, 2010), como por ejemplo aspectos 

políticos, sociales, económicos o culturales. También hay que tener en cuenta la competencia, dado que si 

hay algo que tienen en común todas las Marca Ciudad es el objetivo de atraer a un público similar, de ahí que 

se acentúen las estrategias de diferenciación de la Marca Ciudad para hacerla más atractiva al ciudadano-

consumidor. 

Otro elemento muy presente en el mantenimiento de la Marca Ciudad es el de la reputación, que se 

genera cuando las promesas se convierten en realidad y se genera una estabilidad y una correlación con los 

mercados, los sectores de actividades diferenciales y significativas o los valores y signos de identidad propios 

de la ciudad.

De este modo, basándonos en el trabajo de López-Jorrin y Vacchiano (2014), hay dos consideraciones 

que no podemos obviar a la hora de gestionar una Marca Ciudad:
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•	 El beneficio que se obtiene para la economía y el bienestar social el hecho de contar con una 

reputación de ciudad reconocida y con atributos de valores positivos.

•	 El innegable sentido de pertenencia a un grupo, más relevante si cabe cuando dicho grupo, como 

por ejemplo una ciudad, goza de una buena reputación. Dicho sentido de pertenencia se evidencia, 

en especial, en las aglomeraciones multitudinarias con motivo de un festejo o éxito en el plano 

deportivo, aunque también en otras circunstancias. 

Y es que el deporte hace siglos que se ha convertido en un elemento más de la sociedad y así ha 

llegado a jugar su papel en las Marcas País. A principios del s. XII, el deporte empezó a mostrar utilidad, 

eficacia y capacidad de adaptación e iba penetrando cada vez más en todos los estratos de la sociedad, 

convirtiéndose en tema recurrente de conversación, estando muy presente en la sociedad de aquella época: 

“El deporte combinaba en sus primeros pasos la modernidad, por su condición urbana, por 

el proceso civilizador que implicaba, por sus pretensiones democratizadoras, por impulsar el 

desarrollo personal y la preocupación hacia cada individuo y por proponer un tipo de relación entre 

estados más tolerante e integradora; preservaba modelos sociales de clase media, estables y de 

orden al modo occidental, con la capacidad para aunar, favorecer relaciones y crear comunidad, 

y con un modelo de trato internacional apoyado en el estado-nación”. (Caspistegui, 2012, p. 23)

Es entonces cuando el deporte empieza a entenderse como marca identitaria, ya que todo ese esfuerzo 

en la práctica y capacidad de mejorar, de progresar, hicieron del deporte un perfecto proveedor de símbolos y 

valores que poco a poco calaban en la sociedad. Sin embargo, no fue hasta la consagración del deporte como 

espectáculo y hasta su masificación, cuando su papel en la construcción de la marca territorial cobró un papel 

más relevante, sirviendo como herramienta de cohesión y de manifestación común para todos los integrantes 

de los distintos territorios que participaban en los deportes. Además de Caspistegui, autores como Castañón 

(2012) también resaltan el valor social del deporte en las corrientes de exaltación del internacionalismo e 

interculturalidad como con la educación, sanidad y calidad de vida.

Pero además del deporte, durante los últimos años, ha aparecido un nuevo fenómeno que también se 

ha de tener en cuenta a la hora de gestionar la Marca Ciudad: las redes sociales. Explica Sotelo González 

(2012) que, históricamente, la introducción de una nueva tecnología ha ido vinculada a un cambio social, algo 

que con la introducción de internet primero, y luego de las redes sociales y la web 2.0, concepto que define 

la aparición de la interacción en internet (Rissoan, 2016), se ha magnificado hasta límites no imaginados 

hasta ahora. Sin duda alguna la prueba definitiva para demostrar lo que estamos hablando está en el hecho 

irrefutable de la implantación que ha tenido. Mientras que la radio tardó 38 años en alcanzar los 50 millones 

de usuarios y la televisión 13, a internet le han bastado 4 años. Pero esto va más allá, Facebook, la red social 

por excelencia, apenas necesitó nueve meses para alcanzar 100 millones de usuarios.

De hecho, atendiendo a los datos que presenta el Estudio Anual de Redes Sociales 2017 realizado 

por IAB Spain, actualmente en España el 82% de las personas entre 16 y 65 años utiliza internet al menos 
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una vez a la semana, de los que 86% es usuario activo de redes sociales, lo que nos lleva a 19’2 millones de 

usuarios de redes sociales solo en nuestro país. En cuanto a los nombres, Facebook es visitado por el 91% 

de los usuarios de redes sociales, siendo líder del ranking, seguido por Whatsapp y Youtube con un 89% y 

un 71% de usuarios respectivamente. Por su parte, Twitter ocupa la cuarta posición con un 50% e Instagram 

sube hasta el 45%, situándose en quinto lugar del estudio. 

Los medios han servido tradicionalmente como escaparate al deporte, tanto que ha llegado a moldear 

deportistas y espectadores a su antojo y para su propio beneficio. Sin deporte los medios se verían mermados, 

pero sin medios no habría deporte. Es por eso que el deporte no ha sido inmune al cambio social que han 

producido las redes sociales y ha sido partícipe de su irrupción. En ese sentido, Wolton (2000) afirma que 

el deporte es una práctica social representativa de los procesos de convergencia que se derivan de las 

transformaciones que se están produciendo en el sistema de comunicaciones y en los nuevos procesos de 

mediación cultural en la sociedad de la información.

Pero las redes sociales no han afectado solo al deporte, la gestión de la marca, tanto comercial como 

territorial, ha visto en éstas la oportunidad de estrechar las relaciones con sus públicos tanto internos como 

externos y de alcanzar un número de receptores inimaginable con la publicidad tradicional. Tal y como explica 

Jesús Manuel Muñoz, Senior Marketing Manager de Burguer King en España y Portugal (2012, p.12): “Está 

cambiando el lenguaje en el que las marcas se comunican con los consumidores en el medio digital. Porque 

las marcas en las redes sociales son transparentes, están expuestas al elogio y a la crítica inmediata”. A tal 

punto ha llegado la implicación de las marcas con las redes sociales, que tal y como explican Mohammadian 

y Mohammadreza (2012), se ha dejado de privilegiar el lugar que ocupa la marca en las mentes de los 

consumidores y ahora prima la participación del usuario en la creación del contenido de una marca. El 

posicionamiento de la marca se está reinventando y las redes sociales sirven para que éste tenga visibilidad 

y una mayor relevancia (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer, 2012). 

Así, las redes sociales también tienen sus ventajas y riesgos para la gestión de la Marca Ciudad. 

Por un lado, no se puede obviar la evidencia de que las acciones comunicativas y marketinianas son más 

económicas y, si se realizan correctamente, logran un mayor impacto social que las campañas publicitarias 

tradicionales. Por otro lado, hay unos riesgos inherentes a las redes sociales, y de un país (o ciudad) también 

se habla en la red (Rodríguez, 2014). Así, este autor remarca que para que las redes sociales contribuyan a 

la marca ciudad, “es necesario realizar una gestión coordinada no sólo en el campo de lo real, sino también 

en el de lo virtual. Es decir, es necesaria una gestión de la reputación […] tanto como se hace en el mundo 

desconectado”, (Rodríguez, 2014, p. 108).

Madrid es una de las ciudades más importantes de Europa y, por ende, del mundo. Siendo la capital 

de España, no es de extrañar que sea la ciudad más poblada del país, con 3.182.175 habitantes en el censo 

municipal, según los datos del propio Ayuntamiento (“El municipio en cifras”, 2017). Sus orígenes fueron 

muy agitados, y hasta la llegada de Felipe II y el establecimiento de la Corte Real, la ciudad no cobró su 

verdadera importancia. Desde entonces Madrid se mantuvo fiel a los Austrias y luego a los Borbones y éstos 
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la recompensaron convirtiéndola en la base central del país, con todas las ventajas que ello supuso. 

Sin embargo, la moderna Madrid que hoy conocemos no nació como consecuencia de la inmigración 

que se produjo a finales del s. XIX y principios del s. XX y que provocó profundas mutaciones económicas, 

sociales y culturales. El Madrid actual nació apoyándose en tres pilares básicos que concluyeron en una 

ciudad próspera y vanguardista: el ferrocarril, para traer a la ciudad materias primas y alimentos, el agua, para 

abastecer a la creciente población e industria, y el Ensanche de Madrid, “un nuevo espacio urbano donde 

ubicar las infraestructuras pertinentes relativas a los dos elementos anteriores” (Carballo, 2010, p. 150).

No obstante, pese a que Madrid avanzó hacia el siglo XXI con un paso firme que ha derivado en 

el actual esplendor social, económico e infraestructural, no se ha establecido un posicionamiento claro y 

firme que diferencie la Marca Madrid. Según Brujó, la estrategia de marca ciudad debe ofrecer algo más 

que servicios o emociones, debe ofrecer su esencia única. Además, considera un error diferenciar entre la 

Comunidad de Madrid y Madrid capital a la hora de gestionar la marca ciudad, ya que aunque son conceptos 

diferentes, “el extranjero no lo sabe y en vez de simplificarle la situación, la arquitectura de marca actual 

dificulta su comprensión” (Brujó, 2008, p. 271).

En ese sentido, una de las principales marcas embajadoras en las que la ciudad puede apoyarse es la 

del Real Madrid, reconocido como el Mejor Club de fútbol del s. XX por la FIFA. Sólo hay que estudiar algunos 

datos para ver su importancia, según la AIMC, “el Real Madrid es el que cuenta con más seguidores que lo 

seleccionan como su equipo principal, concretamente un 32,4% de quien declaraba seguir a algún equipo”, y 

señala que “de todos los equipos de Primera División, el Real Madrid, con el 2,4% del total de la población y 

el 26,5% de los que han comprado algún producto, es el que vendió más productos” ("El Real Madrid: líder en 

afición y venta de productos - AIMC", 2017). 

En cuanto a las cifras internacionales, las estimaciones del propio Real Madrid cifran la masa de 

seguidores en 450 millones de aficionados en todo el mundo. “Si la población mundial se estima en 7.500 

millones, se calcula que un 6% son aficionados del Madrid. Además, el club asegura que está presente 

en 186 países de los 193 que, según la ONU, hay en el mundo” (De la Rosa, 2015). Este dato también se 

refleja en las redes sociales objeto de estudio, donde el club supera los 26.500.000 seguidores en Twitter (@

realmadrid) y los 53.000.000 seguidores en Instagram (@realmadrid).

Objetivos 

Se plantean los siguientes objetivos:

O1: Analizar la presencia de la ciudad de Madrid en las publicaciones en Twitter e Instagram del Real 

Madrid.

O2: Cuantificar el impacto en Twitter de Madrid a través del perfil del Real Madrid.

O3: Cuantificar el impacto en Instagram de Madrid a través del perfil del Real Madrid.
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O4: Analizar qué tipo de presencia de la ciudad es mayor en las publicaciones de los éxitos deportivos 

del Real Madrid.

Asimismo, se presentan las siguientes hipótesis de investigación:

H1: La ciudad de Madrid está muy presente en las publicaciones en Twitter e Instagram del Real Madrid.

H2: La ciudad de Madrid logra un gran impacto en Twitter gracias a las publicaciones del Real Madrid.

H3: La ciudad de Madrid logra un gran impacto en Instagram gracias a las publicaciones del Real 

Madrid.

H4: En las publicaciones de los éxitos deportivos del Real Madrid, prima la presencia de las calles de 

la ciudad y de la fuente de Cibeles sobre otros elementos de la capital española. 

Metodología

Esta investigación utiliza la técnica del análisis de contenido con el objetivo de defender o refutar las 

hipótesis presentadas. Gracias a ello será posible estudiar la presencia de Madrid en las publicaciones de 

Twitter e Instagram del Real Madrid y cuantificar la visibilidad que, gracias a ello, logra la ciudad. 

En lo referente a la clasificación del análisis de contenido, y según los criterios que Piñuel (2002) 

establece para categorizar esta técnica, se delimita el método seguido en la siguiente clasificación:

•	 Según los objetivos perseguidos: el modelo presentado es un análisis de contenido verificativo 

y/o explicativo, ya que busca establecer “inferencias sobre el origen, naturaleza, funcionamiento y 

efectos de los productos comunicativos” (Piñuel, 2002, p. 9). En este caso, se centra en los efectos 

de los productos comunicativos (tuits y publicaciones de Instagram) analizados. 

•	 Según el objeto de estudio: se trata de un análisis de contenido horizontal o extensivo, puesto que 

su corpus documental es muy extenso y se ha de escoger una muestra para el análisis.

•	 Según los parámetros de medición: se considera cualitativo y frecuencial, puesto que, en primer 

lugar, examina elementos cualitativos dentro de cada unidad de análisis, y, en segundo lugar, 

contabiliza el número de ocurrencias de cada indicador o categoría establecida.

Como el corpus documental es muy extenso, se realizará una selección muestral que concluya con 

un número representativo de publicaciones. Sobre el proceso de selección, según lo aportado por Wimmer y 

Dominick (1996) sobre los análisis de contenido, se procederá a un muestreo polietápico:

•	 En la primera fase, en el muestreo de las fuentes del material, se han escogido las cuentas en 

español en Twitter e Instagram del Real Madrid (@realmadrid), como ejemplo de club deportivo de 

Madrid con repercusión mundial, por tratarse de una institución cuyo impacto es global y con un 

gran palmarés de éxitos deportivos en su historia. 
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•	 La segunda fase, la del muestreo de fechas, contará con una estratificación según los éxitos 

deportivos cosechados por el Real Madrid. Se seleccionarán para el análisis las publicaciones 

realizadas en Twitter e Instagram durante los tres días posteriores a la consecución de los títulos 

de Liga (22, 23 y 24 de mayo) y de Champions League (4, 5 y 6 de junio), por ser las fechas en las 

que el equipo vuelve a Madrid a celebrar los títulos con sus aficionados y en cuyas publicaciones la 

presencia de la ciudad puede ser mayor.

La muestra final consta de 147 productos comunicativos, compuestos por 98 tuits y 49 publicaciones 

de Instagram. El contraste de las hipótesis planteadas se establecerá en función de la comparación de los 

resultados obtenidos en los procedimientos señalados. 

1. Análisis de los resultados 

De los 147 productos comunicativos analizados, 43 tuits y 19 publicaciones de Instagram corresponden 

al título de Liga, mientras que 55 tuits y 30 publicaciones de Instagram al de Champions League. Un primer 

dato a reseñar es que Madrid, según los criterios que más abajo detallaremos, aparece en el 39.8% de los 

tuits y en el 32.65% de las comunicaciones en Instagram analizadas. 

Sin embargo, para presentar mejor los resultados obtenidos tras la aplicación de una ficha de análisis 

para el análisis de contenido planteado, se tratarán las distintas partes por separado. 

1.1 Datos cuantitativos

Según las cifras cuantitativas obtenidas durante el análisis, se han contabilizado un total de 314.778 

retuits y 906.273 “Me Gusta” en los tuits de la muestra, y 57.324.503 “Me Gusta” y 31.077.635 reproducciones 

en las publicaciones muestrales de Instagram. 

Gráfico 1: Porcentaje de la presencia de Madrid en los datos cuantitativos (Fuente: Elaboración Propia)
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Según el Gráfico 1, el 48.79% de los retuits y el 43.66% de los “Me Gusta” se han realizado a tuits en los 

que la ciudad está presente de una u otra forma, mientras que el 26.84% de los “Me Gusta” y el 45.46% de las 

reproducciones en Instagram corresponden a publicaciones en Instagram con presencia de Madrid. De este 

modo, a pesar de que se observa que las publicaciones con aspectos deportivos gozan de mayor interacción 

con los usuarios, destaca el número de retuits y de reproducciones en Instagram en comunicaciones donde 

la ciudad está presente, llegando casi a la mitad del total. 

1.2 Elementos formales

En cuanto a la presencia de imágenes, vídeos, hashtags o perfiles etiquetados, la Tabla 1 recoge los 

elementos contabilizados en el perfil de cada red social a lo largo del periodo de análisis, divididos en aquellos 

en los que la ciudad tiene presencia y en los que no.

Twitter del Real Madrid Instagram del Real Madrid
Imágenes Vídeos Hashtags Menciones Perfiles

Etiquetados
Hashtags

Aparece Madrid 18 21 0 0 0 0
No Aparece 
Madrid

45 13 173 65 55 54

TOTAL 63 34 173 65 55 54

Tabla 1: Número de elementos formales contabilizados en los perfiles del Real Madrid durante el análisis. (Fuente: 
Elaboración Propia)

Llama la atención la nula presencia de Madrid en los hashtags, tanto en Twitter como en Instagram, 

así como en las menciones y etiquetas que se realizan en las publicaciones de la segunda red social. Más 

adelante se profundizará sobre esta cuestión y se analizarán las tipologías de cada uno de los aspectos.

Sobre la presencia de la ciudad en las imágenes y vídeos de los tuits analizados, destacan dos aspectos. 

En primer lugar, el hecho de que sólo en 18 imágenes de 63 aparezca Madrid, o lo que es lo mismo, en el 

28.57% de las imágenes aparece la capital española. En cambio, sobresale el hecho de que Madrid tenga 

una presencia mayoritaria en los vídeos, ya que aparece en el 61.77% de los vídeos presentes en el perfil de 

Twitter, contrario a lo que sucede con las imágenes. 

1.3 Elementos cualitativos

A fin de explicar mejor los datos obtenidos, se detallarán por separado distintos aspectos correspondientes 

al análisis de los elementos cualitativos de la muestra seleccionada.

 1.3.1 Tipología de menciones, hashtags y etiquetas

Comenzando por la tipología de los distintos hashtags, menciones y cuentas etiquetadas incluidas en 

los perfiles analizados, destaca el hecho de la nula presencia de Madrid en los tres apartados mencionados, 

centrándose éstos en aspectos deportivos o festivos del Real Madrid. 
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Gráfico 2: Tipología de hashtags utilizados en los perfiles de Twitter e Instagram del Real Madrid (Fuente: Elaboración 
propia).

Sobre los tipos de hashtags utilizados tanto en el perfil de Twitter como en el de Instagram, el Gráfico 

2 muestra una predilección de las etiquetas de celebración, destacando #33Ligas y #Champ12ns para cada 

uno de los títulos. También es destacable la etiqueta #HalaMadrid, correspondiente al apartado “Eslogan 

Madridista”. En contraposición, los hashtags con “Institución Pública de Madrid”, “Cargo público de Madrid” 

o “Elementos de la ciudad de Madrid”, presentes en la ficha de análisis, no tienen ningún elemento que 

contabilizar.

Menciones en 
Instagram

Perfiles Etiquetados en 
Instagram

Personal del Real Madrid 
C.F.

63 53

Instituciones públicas de 
Madrid

0 0

Cargos Públicos de Madrid 0 0
Otros 2 2

TOTAL 65 55

Tabla 2: Tipos de menciones y perfiles etiquetados en el perfil de Instagram del Real Madrid (Fuente: Elaboración propia).

Esta tendencia continúa presente en las menciones y perfiles etiquetados en las publicaciones de 

Instagram, tal y como se muestra en la Tabla 2. Prácticamente la totalidad de estos aspectos se realiza 

a miembros del Real Madrid, en su mayoría jugadores del equipo y entrenador. En cuanto a las restantes 

menciones y etiquetas, se componen de compromisos publicitarios y son menciones a la empresa que 

suministra los trajes club y a un videojuego cuya portada protagoniza Cristiano Ronaldo.
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1.3.2  Presencia de Madrid en el perfil de Twitter del Real Madrid

Sobre la presencia de Madrid en los tuits analizados, cabe destacar que la ciudad aparece en el 39.8% 

de los mensajes de la muestra y que se han contabilizado un total de 62 apariciones de los distintos elementos 

analizados, ya sea de una u otra forma. El Gráfico 3 detalla el porcentaje de cada uno de los elementos 

contabilizados de Madrid. 

Gráfico 3: Presencia de Madrid en los tuits analizados del Real Madrid (Fuente: Elaboración propia).

Lo primero que salta a la vista es la semejanza de los resultados, ya que todos los elementos 

analizados, salvo el apartado de “Otros”, aparecen con un porcentaje de entre el 15% y el 23% del total. De 

ellos, sobresalen, aunque por poco, la Fuente de Cibeles y el Estadio Santiago Bernabéu, con una presencia 

del 22.58% cada uno, algo lógico si se tiene en cuenta que son los dos epicentros de todas las celebraciones 

madridistas, uno como centro neurálgico de los festejos y otro como estadio propio del equipo. Tras ellos 

aparece el Ayuntamiento de Madrid, que logra ser el 20.97% de la presencia de Madrid en el Twitter del Real 

Madrid, por encima de la Comunidad de Madrid, cuya presencia (contabilizada también mediante la Puerta del 

Sol) supone el 16.13%, cifra que comparte con las Calles de Madrid. Cierra el apartado “Otros”, con un 1.61% 

compuesto por la mención a Madrid en un tuit de la muestra.

En cuanto a la forma en la que los distintos elementos de Madrid aparecen en los tuits del Real Madrid, 

el Gráfico 4 detalla el porcentaje del tipo de presencia de Madrid en la muestra de Twitter analizada.
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Gráfico 4: Forma de aparición de Madrid en el perfil de Twitter del Real Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Destaca la predominancia en la presencia de la ciudad a través del vídeo, llegando a suponer el 43.54% 

de las apariciones totales. Sobre la presencia de Madrid en las imágenes, este hecho supone el 30.65% del 

total, mientras que la cifra cae hasta el 25.81% si atendemos a las apariciones contabilizadas en el texto. 

En este aspecto, destaca la presencia mayoritaria de Madrid a través de elementos visuales, y es que el 

74.19% (si sumamos los datos del vídeo y de la imagen) de toda la presencia de Madrid en el Twitter del club 

se contabiliza a través de elementos visuales, destacando la importancia de este tipo de contenidos para la 

presencia de la capital española. Este dato concuerda con lo expuesto sobre la presencia de Madrid en los 

vídeos, donde la ciudad gozaba de una presencia mayoritaria en este tipo de contenidos, apareciendo en el 

61.77% de los vídeos analizados.

1.3.3 Presencia de Madrid en el perfil de Instagram del Real Madrid

En cuanto a la presencia de Madrid en las publicaciones del perfil en Instagram del Real Madrid, la 

ciudad aparece de dos formas: en la ubicación y visualmente en la propia publicación. De este modo, la capital 

española figura en el 30.61% de las publicaciones, ya sea de una u otra forma, cifra inferior a la de Twitter, 

donde Madrid estaba presente en el 39.8% de los tuits analizados.

Tal y como se muestra en el Gráfico 5, la presencia de Madrid en las ubicaciones añadidas en Instagram 

es aproximadamente de un tercio del total, un 34.88% en concreto, mientras que otros lugares, como pueden 

ser el Estadio del Málaga (donde se logra ganar La Liga) o Cardiff y su estadio (donde se gana la Champions 

League).
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Gráfico 5: Presencia de Madrid en las ubicaciones del perfil de Instagram del Real Madrid 
(Fuente: Elaboración propia).

El gráfico muestra que más de la mitad de la presencia en las ubicaciones, el 53.33%, se corresponde 

con la Fuente de Cibeles, lugar de peregrinación de los madridistas en sus triunfos y centro de múltiples 

fotos de los jugadores junto con la afición. En segundo lugar aparece el Santiago Bernabéu, que figura en el 

33.33% de las ubicaciones, mientras que el Ayuntamiento de Madrid y la propia ciudad y sus calles, empatan 

con un 6.67% de las ubicaciones cada uno. Reseñable es el hecho de que mientras el consistorio municipal sí 

que figura como un lugar visitado en las publicaciones, no lo hace la Comunidad de Madrid ni su sede (Puerta 

del Sol o Casa de Correos).

Por otro lado, en cuanto a la presencia de la ciudad en las imágenes o vídeos publicados en el perfil 

de Instagram durante el periodo de análisis, se contabilizan un total de 16 apariciones, ya sea de uno u otro 

elemento. Sobre esta presencia, el Gráfico 6 detalla qué es lo que ha aparecido de Madrid en la muestra 

escogida y cuál es su proporción con respecto al resto.
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Gráfico 6: Presencia de Madrid en las publicaciones de Instagram del Real Madrid 
(Fuente: Elaboración Propia)

Como sucede en las ubicaciones, se observa una mayor presencia, con un 31.25% de las apariciones 

cada uno, de la Fuente de Cibeles y del Santiago Bernabéu, foco de las celebraciones madridistas. En 

segundo lugar, con un 18.75% aparecen las Calles de Madrid, presentes en distintas publicaciones de la ruta 

que el equipo hizo con el autobús por la ciudad. Por su parte, las entidades públicas madrileñas aparecen con 

un 12.50% del total en el caso del Ayuntamiento, y con un 6.25%, en el de la Puerta del Sol (como sede de la 

Comunidad de Madrid).

1.3.4 Comparación de resultados entre Twitter e Instagram

A modo de cierre del análisis de resultados, es preciso realizar una comparación de los datos obtenidos 

en cada una de los perfiles del Real Madrid sobre la aparición de la capital española, al margen de lo explicado 

sobre la nula presencia de Madrid en los hashtags, menciones y perfiles etiquetados, tanto en Twitter como 

en Instagram.

Sobre los datos cuantitativos, los resultados reflejan que en Twitter los usuarios son más proclives que 

en Instagram a interactuar con publicaciones en las que Madrid esté presente. De este modo, se observa que 

casi la mitad de los retuits y de los “Me Gusta” en Twitter se realizan a mensajes en los que la ciudad está 

presente. Por el contrario, en Instagram, pese a que la cifra de reproducciones en vídeos en los que aparece 

Madrid sí que va en relación con los datos de Twitter, apenas el 26.84% de los “Me Gusta” realizados se 

producen a publicaciones con la presencia de la ciudad. 

Madrid aparece en el 36.49% de las publicaciones analizadas, siendo mayor el porcentaje de 

publicaciones en las que aparece Madrid en el perfil de Twitter, con un 39.80%, que en Instagram, donde la 

cifra cae hasta el 32.65%. Esto puede deberse a la menor frecuencia de publicaciones en esta segunda red 

social y, por tanto, a que primen las publicaciones en las que aparecen los jugadores con el trofeo y no tanto 
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al seguimiento de las celebraciones en la ciudad.

Por otro lado, en lo referente a qué es lo que aparece de Madrid en las redes sociales, se observa una 

concordancia en los resultados en Twitter e Instagram. En ambos casos, tanto la Fuente de Cibeles, como el 

Estadio Santiago Bernabéu figuran como los principales elementos visibles de la ciudad, algo que como ya 

hemos comentado, parece lógico al tratarse de los dos lugares principales donde el Real Madrid celebra sus 

éxitos deportivos.

Por último, destaca el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid esté más presente que la Comunidad 

de Madrid en las publicaciones analizadas. Pese a que no se pueden establecer las causas de esta mayor 

presencia (quizás pueda ser porque se prepara mejor el acto desde el Consistorio) no deja de ser algo a 

destacar en los resultados.

Conclusiones 

Los resultados analizados reflejan que Madrid goza de una buena presencia en los perfiles en Twitter 

e Instagram del Real Madrid, estando presente en más de un tercio de las publicaciones analizadas, en 

concreto en un 36.49% de la muestra analizada. Así se confirma la Hipótesis 1, ya que estar presente en tal 

cantidad de publicaciones entre todas las que sólo aparecen los jugadores o el trofeo, se puede considerar 

como “muy presente”. 

Atendiendo a los números cuantitativos, se observa que Madrid logra un gran impacto con su presencia 

en las redes sociales del Real Madrid. Obtener 314.778 retuits y 906.273 “Me Gusta” en Twitter y 57.324.503 de 

“Me Gusta” y 31.077.635 reproducciones en las publicaciones muestrales de Instagram supera holgadamente 

los resultados de, por ejemplo, la cuenta oficial de Turismo de Madrid (@visita_madrid), que cuenta con 

apenas 51.000 seguidores en Twitter y con 25.700 seguidores en Instagram, o del Ayuntamiento de Madrid 

(@madrid) que tiene 565.000 seguidores en Twitter y 33.500 en Instagram. De este modo, podemos afirmar 

que quedan confirmadas las Hipótesis 2 y 3.

En cuando a la Hipótesis 4, ésta queda parcialmente refutada, ya que, aunque es cierto que la Fuente 

de Cibeles es el elemento madrileño más presente en las publicaciones del Real Madrid, comparte este honor 

con el Santiago Bernabéu y no con las calles de la ciudad como planteaba la hipótesis mencionada. 

Por último, como valoración final, cabe destacar que la principal ventaja que obtiene la ciudad de 

Madrid de esta presencia en las redes sociales de un club referencia en el mundo es precisamente ésta, la 

internacionalidad de los impactos. Como explica Brujó, el Real Madrid “ha conseguido dar a conocer la ciudad 

a los miles de seguidores que tiene alrededor del mundo” (Brujó, 2008, p. 273). El hecho de que la ciudad 

aparezca en más de un tercio de las publicaciones de celebración, en momentos en que la ciudad aparece con 

masificaciones festivas, interaccionando con los ciudadanos-aficionados y en el que los usuarios (contados 

por millones en las redes sociales) son más proactivos a la interacción y se muestran más felices hacia sus 

equipos, hace que la recepción de la ciudad por parte de los seguidores se produzca en un ambiente de 
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festejos y proclive para el disfrute, lo que, tal y como explicaban López-Jorrin y Vacchiano (2014), agudiza el 

sentido de pertenencia y favorece la Marca Ciudad de Madrid, tanto interna como externamente.

Como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo en la comida de Navidad con la prensa en 

2015: "El Real Madrid es un símbolo de nuestro país y de los más queridos. Para mucha gente la imagen 

de España es la del Real Madrid. Esto supone para todos una enorme responsabilidad y nosotros tenemos 

la obligación de cuidarla, ser ejemplares y transparentes, y de seguir alimentando el mito y la leyenda del 

Real Madrid" (Ballesteros, 2015), pensamientos que pueden extrapolarse a la ciudad de Madrid. Prueba de 

ello es lo que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, manifestó a los jugadores tras la consecución de la 

Undécima Champions League en 2016: “Madrid os está enormemente agradecido. Vosotros ponéis a esta 

ciudad en el epicentro” (Sainz, 2016, p. 6).
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El artículo que aquí se muestra trata de establecer un nexo de unión entre el 
florecimiento de un fenómeno cultural como fue el cinematógrafo a principios del siglo XX 
en la ciudad de Badajoz y su urbanismo. Una mediana localidad provinciana fronteriza que 
consiguió atraer a un público ávido de diversión en una época poco proclive para el ocio 
por los problemas sociales y económicos de la España de las primeras décadas del s. XX. 
El cine, su desarrollo, expansión y posterior implantación nos proporcionan herramientas 
de análisis crítico para observar y entender las ciudades que poblamos. Y nos permite 
sacar interesantes conclusiones sobre la relación estrecha entre el avance urbanístico y el 
asentamiento de nuevos centros culturales. Así es como también las pequeñas muestras de 
cine de asuntos locales que dejaron los fotógrafos aficionados nos suministran un perfil social 
de esta ciudad de provincias y muestran a través de sus rudimentarios rodajes el urbanismo 
emergente y sus costumbres. Es de esta manera como el cine también es protagonista de la 
gran aventura de la modernización urbana, en unos momentos de recuperación económica 
que irán paralela a la apertura de nuevas salas.

This article establishes a link between the flourishing of a cultural phenomenon such 
as the cinematograph at the beginning of the 20th century in the city of Badajoz and its 
urbanism. A medium-sized provincial border town that managed to attract an avid crowd 
of fun at a time unlikely for leisure by the social and economic problems of Spain in the 
first decades of 20th century. The cinema, its development, expansion and subsequent 
implantation provide us with critical analysis tools to observe and understand the cities we 
live in. And it allows us to draw interesting conclusions about the close relationship between 
urban development and the establishment of new cultural centers. This is also how the small 
film shows of local affairs left by amateur photographers provide us with a social profile of 
this provincial city and show through its rudimentary filming the emerging urbanism and its 
customs. It is in this way that the cinema is also the protagonist of the great adventure of 
urban modernization, in moments of economic recovery that will parallel the opening of new 
movies theaters. 

resumen

abstract
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Introducción 

En la ciudad de Badajoz se asentaron las primeras barracas de cine que visitaban las ciudades 

extremeñas en fiestas y ferias a principios del siglo XX. Los lugares elegidos siempre guardaban estrecha 

relación con otras salas, principalmente los más importantes coliseos, pero su ubicación también estaba 

ligado a los puntos neurálgicos de la ciudad. Así fue como después las salas de exhibición estarían ubicadas 

en el interior del recinto amurallado donde esta localidad todavía no había conseguido romper esas barreras 

para su expansión. En las primeras décadas del siglo XX existe un paralelismo claro entre urbanismo y cine 

con una conexión marcada por el principal coliseo de la ciudad, el teatro López de Ayala, un ejemplo claro 

y que ha perdurado en el tiempo de la arquitectura del ocio (Lozano, 1998). Él cine, de esta manera, se va 

asentando en recintos ya utilizados para acontecimientos culturales, pero también aprovechará espacios 

urbanos de esparcimiento de los ciudadanos y monumentos que recordaban las gloriosas hazañas bélicas 

de Badajoz en los baluartes defensivos de los siglos XVI y XVII, sin dejar de lado los puntos de actividad 

comercial, nunca muy alejados unos de otros. 

El contexto social, económico y político de la ciudad transfronteriza de Badajoz a principios del siglo XX 

marcó especialmente el desarrollo de uno de los acontecimientos culturales más notables a finales del siglo 

XIX y principios del XX, como es la implantación del cinematógrafo. A pesar de que su situación económica 

no auguraba una expansión rápida, la fascinación por un invento que tantas novedades aportaba al ocio 

extremeño puede ser una de las causas que expliquen por qué se convirtió en un fenómeno de masas en poco 

tiempo. También fue un factor determinante el hecho de que el cine era un espectáculo bastante asequible, 

mucho más que las representaciones teatrales, las zarzuelas o las varietés tan de moda en la época. Su 

difusión fue paralela a ciudades cercanas como Mérida y Cáceres, pero la capital pacense se convirtió en 

los años veinte en el centro de las grandes distribuidoras, atraídas por la aceptación de sus habitantes, el 

emergente público portugués y las mejoras económicas que se dieron de forma peculiar en Badajoz. El 

ferrocarril, los empresarios ambulantes primero y las grandes empresas de exhibición después hicieron que 

en tan sólo diez años se pasara de esporádicas sesiones a contar con más de cinco salas abiertas y cerca de 

400 exhibiciones al año.

En un contexto de recuperación económica en los años veinte y con el impulso de modernización de 

la sociedad española de principios de siglo, se encuentran puntos de conexión entre una emergente capital 

de provincia y el florecimiento de las salas de exhibición cinematográficas no solo en Badajoz, en toda la 

provincia se vislumbra un fenómeno que irá asentándose en los años posteriores en ciudades como Mérida, 

Montijo, Azuaga, Don Benito, Villanueva de la Serena, entre otras (Cardoso, 2015). Los rodajes de asuntos 

locales mostrarán a los pacenses las imágenes reales de una ciudad mostrando emblemáticos edificios que 

hasta ese momento solo podían ser conocidos al pasear por Badajoz. El cine se convierte en una forma de 

acercar la urbe a quienes no conocían de cerca paisajes urbanos.
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Objetivos 

En este trabajo se trata de demostrar cómo la situación estratégica de las salas de exhibición estuvo 

señalada por el urbanismo y los usos y costumbres de los ciudadanos de Badajoz y por ello se marca los 

siguientes objetivos:

•	 Analizar la ubicación de las salas de exhibición.

•	 Estudiar el papel que tuvo en este asentamiento el principal coliseo de la ciudad, el teatro López 

de Ayala.

•	 Identificar las costumbres de ocio marcadas por la tradición secular de una ciudad provinciana 

como Badajoz.

Metodología 

Este análisis parte de un estudio más extenso sobre La exhibición cinematográfica en Badajoz (1914-

1929) (González, 2016), que se presentó como tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. 

Si bien solo formaba parte de la contextualización cultural para ubicar el fenómeno cinematográfico sirve 

como hilo conductor para ahondar en las relaciones entre cine y urbanismo. Además de recurrir a dicha 

investigación se ha procedido a la lectura de otros trabajos realizados sobre este mismo fenómeno tanto 

en España (Barrientos–Bueno, 2017) como en Sudamérica (Rodríguez, 2017), así como estudios históricos 

sobre el Urbanismo en Extremadura (Lozano, 1998) con el que se encuentran algunos puntos en común 

y similitudes. Se han establecido sobre el plano de la ciudad las áreas en las que se ubicaban espacios y 

locales de distinta naturaleza cultural y se ha establecido un paralelismo con la disposición de dichos edificios 

y usos con la situación actual a través de fotografías y planos actuales de la ciudad.

1. El contexto urbano, social y cultural de la ciudad de Badajoz 
a principios del siglo XX 

La influencia del urbanismo en el desarrollo y expansión del cine no parece un asunto insustancial si 

tenemos en cuenta como su expansión y progreso se realiza en función de las infraestructuras más básicas. 

Es cierto que no se puede abordar este tema sin conocer las características sociales y económicas más 

elementales de la ciudad de Badajoz, situada en el suroeste español. Localidad transfronteriza con Portugal, 

que oscilaba entre los 25.000 habitantes (Bohoyo, 1984) en 1914 hasta los 37.576 personas, registrados tres 

años después en 1917, según el Boletín de Estadísticas Municipales de Badajoz. Aunque estas diferencias 

de datos podían obedecer a la llegada de diversos regimientos militares cuyos efectivos variaban de forma 

constante en la capital pacense. 

Badajoz  vivía inmersa en un ambiente en que se mezclaban las explotaciones rurales, los pequeños 

comercios y un gran número de militares. Apenas si existían industrias. Mención aparte merece nombrar 
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la dependencia de un pasado castrense donde pervivía una sociedad militar, actividad histórica heredada 

desde siglos anteriores cuando las guerras con Portugal obligaron a crear una infraestructura defensiva que 

perduraba a principios del siglo XX. 

Badajoz era la sede de la Capitanía General del distrito militar de Extremadura y en ella estaban 

asentados los regimientos de Infantería Castilla 16 y Gravelinas nº 41; el de Caballería de Villarrobledo; el 

parque de Ingenieros; una pequeña Unidad de Artillería e unidades de Intendencia; el Hospital Militar y a partir 

de 1925 el cuartel de Menacho al que se traslada el de Gravelinas. Todas estas instalaciones albergaban 

a más de 6.000 militares -3.000 sujetos al fuero militar (Meléndez, 2010), que aunque no contaban con 

salarios muy altos, al menos si estables lo que les permitía sobrevivir de forma holgada (Márquez, 1999). Esa 

peculiaridad contribuyó a que la vida social se animara ya que parte de estas instalaciones militares así como 

las viviendas para sus moradores se localizaban a escasos metros del teatro López de Ayala y del paseo de 

San Francisco, lugares de esparcimiento por antonomasia. La disposición de los edificios públicos, así como 

los centros culturales marcaban esta ciudad amurallada que contaba con los baluartes construidos durante 

los siglos XVII y XVIII, recintos defensivos que lastraban su crecimiento pero que a su vez concentraron su 

vida social entorno del principal coliseo de la ciudad, el teatro López de Ayala, construido en 1886.

1.1 Desarrollo urbanístico, económico y vida cultural

Aunque el municipio iba remozando su estructura urbana, el casco antiguo mantenía intacta su 

fisonomía, motivado por la carencia de otros ingresos más allá de los labriegos locales, gran parte de ellos 

dependientes de los grandes terratenientes propietarios de las tierras fértiles o los comerciantes. El perímetro 

urbano de Badajoz apenas se había modificado durante los últimos siglos. Se circunscribía en esta época 

al recinto amurallado que a modo de cinturón ejercía de frontera y defensa, lo que impedía su crecimiento o 

expansión económica.  

Si realizamos el perfil urbanístico, Badajoz presentaba un estado lamentable: calles sin empedrar, 

sin agua corriente hasta la llegada del gobierno de la República. Destacan la inexistencia de urinarios o 

recintos donde depositar la basura o la convivencia de vendedores ambulantes con los famosos y pintorescos 

aguadores que tantas fotografías para el recuerdo de la ciudad han protagonizado. La propagación de las 

enfermedades infecciosas formaba parte de la vida cotidiana. Por ello, no es de extrañar que los datos de 

población fueran tan cambiantes a la vista de las dificultades de un verdadero desarrollo demográfico. Pero 

todas estas dificultades no restaron a Badajoz de una vida cultural bastante agitada, aunque hay que considerar 

que el hecho de que se trate de un municipio con una climatología agradable, con algunas plazas ajardinadas 

y los propios baluartes conservados perfectamente en esta época, ayudaron a que se organizaran gran 

número de representaciones teatrales, óperas, zarzuelas, se asentarán circos y se organizaran conciertos al 

aire libre. Todo ello único a que en Badajoz capital se localizaban varios centros culturales de interés para 

las distintas clases sociales que convivían en la sociedad pacense como el Café Mercantil, la Sociedad Liceo 

de Artesanos (que ofrecía veladas musicales y era conocida como la casa del pueblo artesano), la Sociedad 

Espronceda (una humilde entidad a la que pertenecía la clase media), el Casino (lugar de reunión de la clase 
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alta), el Ateneo, el Centro Obrero, el Pabellón Extremeño (que en ocasiones sirvió para la proyección de 

películas) la Plaza de Toros o los circos ambulantes que se instalaban durante temporadas en la Memoria de 

Menacho. 

Y es así como el desarrollo y posterior asentamiento de las salas cinematográficas se disponen en 

torno a esos centros culturales, militares o los espacios abiertos, lugares fundamentales alrededor de los que 

giraba toda la vida comercial, social y de esparcimiento durante décadas en esta capital que además atraía al 

público portugués que acudía habitualmente a Badajoz para disfrutar de su animada vida cultural y comercial. 

Algo parecido a lo que ocurría en la cercana localidad de Mérida (Caballero, 1999), donde los primeros cines 

se situaron en torno a la plaza de España y sociedades culturales.

1.2 Primeras proyecciones en el coliseo más importante de la ciudad: Teatro 
López de Ayala

El teatro López de Ayala es el principal coliseo de la ciudad, construido en 1886. Un teatro a la italiana 

cuya fachada está situada en la plaza de Minayo y lindaba con el céntrico paseo de San Francisco.  La 

sala se construye en el entorno histórico de renovación urbana que vivía el país a finales del siglo XIX que 

concluyó con la construcción de numerosos teatros alentados por “una creciente burguesía” (Cerro, 2002, 

p. 23). A pesar de las vicisitudes económicas y políticas que atravesó para ponerse en marcha, después de 

superar 25 años de una larga travesía burocrática, abrió sus puertas al público el 30 de octubre de 1886 en 

la plaza de Minayo, ubicada en el centro neurálgico de Badajoz. Aunque fue el Ayuntamiento quien sufragó 

los costes de la edificación, debido a las deudas que había contraído con varios empresarios de la ciudad, 

les cedió la propiedad para propiciar su apertura que hubiera sido imposible debido a la penuria que padecía 

el consistorio.

Solo habían pasado poco más de diez años de su inauguración cuando se convertirá en la sala pionera 

en realizar las primeras exhibiciones en 1897. Precisamente esa primera proyección de fotografía animada 

en Badajoz tiene lugar el día 17 de enero en 1897 (El Heraldo, 1897). Consistía en una hora de magia, con un 

número titulado El hombre impalpable ejecutado por el Sr. Robin y una exhibición cinematográfica compuesta 

por diez cuadros (Pulido, 1997). Después de estas exhibiciones se harán de forma esporádica, compartiendo 

programación con óperas, zarzuelas, teatro, conciertos, entre otros. Pero el cine no desaparecerá totalmente 

de su programación aunque habrá que esperar a mediados de la segunda década del siglo XX para comprobar 

que las proyecciones ya eran un atractivo permanente para los espectadores y una fuente de ingreso para 

los empresarios.

1.3 Primeros locales de exhibición: barracas, pabellones y salas estables   

La ubicación del teatro López de Ayala, junto a los acuartelamientos militares, edificios administrativos 

así como las sociedades culturales no pasó desapercibido para los empresarios ambulantes del cine que 

instalaron sus destartaladas barracas en la plaza de Minayo, a escasos metros del principal teatro de la ciudad 
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donde el empresario andaluz Antonio de la Rosa en 1898 ubicó una caseta de madera, espaciosa con asientos 

de madera y adornado con cretona con un rótulo en el que se leía Cinematográfo Lumiére (Alfaro, 1960). 

Después de estas primeras incursiones vendrían  los pabellones cinematográficos, algo así como barracas de 

feria estables, de las que tomaban su forma, hechas de arquitectura legal y normalmente efímeras que eran 

construidas para durar meses, durante más tiempo que las denostadas barracas subordinadas a las ferias. 

Precisamente la situación de ambas instalaciones provisionales estarán ligadas estrechamente a los lugares 

de paso de los pacenses de ésta época.  La conexión entre estos empresarios ambulantes y los propietarios 

que explotaban el cine en el teatro López de Ayala era inexistente, pero lo que parece claro es que los que 

pretendían tener éxito con el cine en épocas estivales o vinculadas a la feria lo hacían siempre pensando en 

instalarse próximos a los lugares de esparcimiento por antonomasia. De hecho, ambos negocios pujaban por 

atraer a un público que se mostraba dividido por el ocio, pero más bien era el precio de las entradas lo que 

marcaba estas diferencias. Las barracas y pabellones cobraban casi la mitad por una sesión cinematográfica 

que los empresarios del López de Ayala (González, 2016).

Todos estos lugares estaban concentrados en las zonas vitales de la ciudad. En torno a los centros 

culturales, militares y administrativos que fueron creciendo al mismo tiempo que se construían los edificios 

más representativos e históricos. De esta forma, el cine intensifica la vida cultural en los espacios urbanos 

históricos que se reconvierten en magníficos asentamientos para la proyección de imágenes en movimiento. 

Otro de los puntos de interés para el cine fue el antiguo Fomento de las Artes y Unión Artística donde 

se instala un nuevo proyector de fotografía animado conocido como Vitágrafo Mágico (Pulido, 1997, p. 

76). De esta forma, en poco tiempo Badajoz contaba con distintas salas y lugares para las proyecciones 

cinematográficas como puede apreciarse en la figura 1.

 Figura 1. Salas de exhibición en Badajoz desde 1896 hasta 1914. Elaboración propia

La posterior expansión de las salas daría lugar a la ampliación del número de cines, a su estabilidad 

y aunque alguna de ellas se mantuvo de forma inalterable en los mismos lugares, surgieron nuevos lugares 

de exhibición de diferente naturaleza. Como puede apreciarse en la figura 2, se mantienes algunas y se 
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incorporan dos nuevas salas, dedicadas exclusivamente a la proyección de películas. 

 Figura 2. Salas de exhibición en Badajoz desde 1915 hasta 1930. Elaboración propia

2. Ubicación de las salas y su conexión con el urbanismo

Para realizar la parte de este estudio no ha sido necesario recurrir a planos antiguos de Badajoz ya 

que la cartografía de la ciudad se ha mantenido casi inalterable con el paso de los años. Cien años después, 

baluartes, plazas, paseos, calles y casi los mismos edificios que albergaron las exhibiciones en los primeros 

años de la llegada del cine se mantienen en los mismos lugares. Algunos de ellos, como el teatro López de 

Ayala, conservan su actividad cultural, aunque ahora alejada de las proyecciones.

Todo esto ocurría en un contexto de una leve recuperación económica, cuando se observan los 

cambios más notables y que se aprecia en una notable arquitectura local cuando se construyen en la década 

de los veinte gran parte de los edificios más singulares. En torno a 1910-1930 se construyen los edificios 

más emblemáticos como los de uso comercial de La Giralda o Las Tres Campanas, la primera sala estable 

cinematográfica, Salón Royalty, la Casa Ramallo, la vivienda de los Albarrán, los Puebla, la casa Álvarez o 

la conocida como la casa de los Buiza, todos ellos pertenecientes a las familias Albarrán, Ramallo o Álvarez 

Buiza –entre otros- dedicados al pujante comercio de esta década de recuperación económica. La mayoría 

de estilo modernista, atribuidos a los mejores arquitectos de la época, algunos de gran prestigio nacional 

(González, 2011).

El emplazamiento estratégico de las salas de exhibición puede observarse en el plano cuyo cinturón 

de color amarillo –que se corresponde en la actualidad con grandes avenidas- nos sitúa en lo que eran 

las antiguas murallas, algunas de ellas desaparecidas, pero no su perímetro, enmarcado por los baluartes 

magníficamente conservados en pleno siglo XXI. 
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Figura 3. Plano de la ciudad de Badajoz actual y las zona donde se realizaron exhibiciones cinematográficas 
en las primeras décadas del s. XX. Fuente: http://www.netmaps.net/netmaps/mapa-badajoz/

Es cierto que puede interpretarse que estas ubicaciones obedecían más a cuestiones estratégicas más 

que a facilitar los accesos de los espectadores. Para llegar a cualquiera de las salas que se reseñan en este 

estudio solo había que desplazarse unos cientos de metros. Señalado esto, solo queda situarlos en el plano 

y establecer una cierta conexión entre ellos que parece obedecer más a cuestiones de interés por atraer a un 

público que ya transitaba por esas zonas y que consumía este tipo de espectáculos con total facilidad. 

En el mapa pueden observarse las ubicaciones con flechas que señalan las distintas salas que existieron 

esos años. En azul aparecen los lugares donde se realizaron proyecciones al aire libre y serían las siguientes:

•	 Baluarte de Santiago. Conocido como Memoria de Menacho porque allí se erigió un monumento 

al general Menacho después de la Guerra de la Independencia. En este recinto se instalaban los 

circos que acudian a la ciudad con motivo de las ferias, las primeras barracas de principios de siglo, 

pero la presencia más importante se localiza entre los años 1910 a 1922 cuando el conocido como 

Pabellón Extremeño se instalaba en esta explanada durante más tiempo del que permanecían las 

barracas.

•	 Plaza de Toros. Ubicada dentro del recinto amurallado en el conocido como baluarte de San Roque. 

Las proyecciones fueron regulares durante algunos años. 
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•	 Paseo de San Francisco. Punto neurálgico de la ciudad utilizado de forma continua durante los 

veranos desde 1903 para la exhibición cinematográfica. Su ubicación y la extensión del mismo se 

convirtieron en el lugar idóneo para atraer a los espectadores de la época. Como puede observarse 

en la figura 4, estaba rodeado de edificios públicos y junto al teatro López de Ayala. Contaba con 

una explanada lo suficientemente amplia como intalar más de 300 sillas y un telón que hacía las 

veces de pantalla.

  Figura 4. Vista aérea Paseo de San Francisco 1940. Colección privada

Por otro lado, en la figura 3 aparecen señaladas con una flecha gris los locales cerrados que se ubicaron 

todos ellos en el interior del recinto amurallado. Algunos son edificios que se reutilizaron para la exhibición 

después de haber sido empleados para usos sociales. Alguno de ellos son los siguientes: 

•	 Cine del Centro. Situado en la calle Ramón Albarrán, cercana a la catedral y al Ayuntamiento 

de la ciudad. Ocupó el antiguo Centro Obrero y funcionó como cine entre 1927 hasta 1929. Se 

situaba a tan solo 200 metros de la antigua plaza de Toros y a poco más de 500 metros del teatro 

López de Ayala. Como puede observarse en la figura 5, el edificio que ocupaba y que mantiene un 

uso cultural está en pleno Casco Histórico y del que se conservan vestigios de la época como la 

pantalla y un antiguo proyector. Al fondo de la imagen se vislumbra el actual Palacio de Congresos, 

otro de los lugares que ha modificado su fisonomía pero que mantiene su utilidad cultural.
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  Figura 5. Fachada del antiguo Cine del Centro, al fondo el solar que ocupaba la Plaza de Toros, 
  actualmente Palacio de Congresos. Elaboración propia

•	 Salón Royalty. La sala de exhibición más alejada del centro comercial y cultural de la ciudad estaba 

ubicado en la calle Chapín donde anteriormente funcionó el Salón Cinema durante dos años y 

también otro anteriormente conocido como Salón Chapí. Fue el primer local que dedicó toda su 

programación a las exhibiciones desde su apertura en 1923 hasta su cierre temporal en 1929. 

Debido a que no se encontraba situado en las zonas de mayor tránsito de la ciudad, el empresario 

que lo pone en marcha la primera vez solicita al Ayuntamiento permiso para mejorar el pavimento. 

Como puede oberservarse en la figura 6, se trataba de una calle del Casco Antiguo, intramuros, 

cercana a otros puntos de interés comercial de Badajoz como era la plaza de la Soledad donde se 

encontraban los dos grandes almacenes más conocidos: La Giralda y Las Tres Campanas.
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  Figura 6. Fachada del Salón Royalty en torno a 1990. Láminas colección diario HOY

Además de las salas reseñadas, tan solo algunas veladas cinematográficas localizadas en lo que 

posteriormente se conocería como el barrio de la Estación, situado junto a la estación del ferrocarril, alejado 

de los puntos de interés de la ciudad.  

3. Rodajes de la ciudad

En las investigaciones que se han realizado sobre el entorno de las historias locales del cine uno 

de los aspectos que se han abordado han sido los rodajes de asuntos locales. Este aspecto es traído aquí 

para analizar cómo el cine también sirvió para mostrar a los espectadores cómo era su ciudad. Desde las 

primeras incursiones de los fotógrafos locales, el caso de la familia Garrorena fue el más paradigmático en la 

capital pacense, hasta los realizados por los empresarios del teatro López de Ayala, Manuel Muñoz Márquez 

y Miguel Silgo Morán en los años veinte, ambos, o bien por afición o por encargo, rodarán imágenes en las 

que distintos espacios y paisajes de la ciudad son los protagonistas. La reacción del público siempre era de 

satisfacción, no en vano era la primera vez que gracias a estas rudimentarias películas se asomaban a su 

ciudad.

 Desde que los hermanos Lumière hicieron irrumpir una locomotora en un café de París (1889), la única 

manera de conocer ciudades no es caminando por ellas. El mundo se asomó a Berlín por el ojo mecánico de 

Ruttman o a Niza por el de Vigo, pero además del registro documental, el cine optó también por una narrativa, 

que a través de ficciones, representó la realidad. La construcción espacial que el cine hace de la urbe se 

traduce en la imagen que llega al espectador, su interpretación hace parte de una memoria que muchas veces 

es más poderosa que la realidad misma’ (Llorca, 2012, p. 371). 

Fernando Garrorena realiza el rodaje de imágenes de Carnaval infantil, vistas de Badajoz y El minué 

(Pulido, 1997, p. 67-69) y un ejemplo similar encontramos en Cáceres. Sería Julio Borreguero quien exhiba en 

1904 en el Cinematógrafo Franco-Español, Panorámicas de Cáceres. En ambos casos observamos cómo la 

atracción por la ciudad enmarca ya el interés de esos pioneros. A estos rodajes le seguirían algunos más en 

la segunda década del siglo XX. Las siguientes noticias que se encuentran sobre cintas rodadas en la ciudad 

no llegarán hasta 1912, cuando el 24 de junio se anuncia la exhibición de varias películas. Feria y Fiestas de 
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Badajoz, Llegada de un tren procedente de Portugal a la ciudad a la feria de mayo de Badajoz, Vistas de la 

ciudad de Badajoz y Lidia de tres toros. 

Los más prolíficos serán los empresarios Manuel Muñoz y su socio Miguel Silgo.  Durante estas primeras 

décadas además de dedicarse al negocio cinematográfico, siempre estarán dispuestos a impresionar todos 

los acontecimientos locales. Ambos realizarán en poco más de 15 años más de veinte películas tanto de 

interés local como familiar, de las que se han conservado algunos fotogramas.  Desde mostrar la visita 

en 1914 de las autoridades locales a la Granja Escuela a rodar imágenes poco después de que el aviador 

pacense Montero se estrellara con su avioneta en un lugar próximo a Badajoz y que provocó un gran revuelo 

en el teatro López de Ayala tras su proyección. Es así como los pacense pudieron solazarse con las imágenes 

que esas filmaciones le proporcionaban.

Conclusiones  

Investigar sobre la relación entre cinematografía y la vida de una ciudad es adentrarse de forma paralela 

en su historia y permite extraer interesantes conclusiones sobre la influencia de la conformación de las urbes 

y su desarrollo cultural, concretamente en la expansión del cinematógrafo, una disciplina que se expandió y 

compartió espacios con escenarios antaño utilizados para otras artes escénicas como el teatro, la ópera o las 

zarzuelas. 

Profundizar en ello implica también hallar historias trufadas de anécdotas y detalles que nos ayudan a 

entender mejor la ciudad, su evolución y su desarrollo posterior. Es imposible no historiar los acontecimientos 

sin mirar de cerca cómo influyó de manera notable la ubicación de los centros culturales y neurálgicos de la 

ciudad: cuarteles militares, instituciones políticas, sociales y culturales. Y es así como hilando esta pequeña 

historia local se consigue acercarse a datos que nos subrayan la importante relación entre la vida ciudadana 

en la consolidación del fenómeno cinematográfico. Datos que nos ayudan a entender y comprender mejor 

nuestra historia y esa relación continúa entre el ocio y el entretenimiento con las instituciones políticas, 

educativas, militares y comerciales. Por otro lado, la importancia para la época que tenía mostrar a través de 

primitivos rodajes las imágenes en movimiento de cómo era la ciudad fuera y dentro de sus murallas.

Se abre de este modo la puerta a otros estudios más profundos que analicen la relación entre los 

edificios que albergaron las exhibiciones cinematográficas en este primer periodo y el uso cultural que de ellos 

se hacen en la actualidad.
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La competencia se hace latente entre los países, regiones y ciudades por obtener una 
imagen positiva que, al largo plazo, genere una buena reputación territorial. Asistimos a 
una estandarización de necesidades al tiempo que se homogeniza la oferta de productos y 
servicios. Los destinos turísticos no escapan de este efecto globalizador y, si quieren atraer 
visitantes, deben ofrecer singularidad y visibilidad. 

La ciudad de Valencia ha apostado por adoptar un posicionamiento estratégico 
basado en una oferta deportiva concreta para diferenciarse y ofrecer valor añadido para el 
turismo deportivo participativo. En Enero de 2014 se lanzó la marca denominada Valencia 
Ciudad del Running cuyo propósito reside en consolidar a la ciudad de Valencia como una 
marca de referencia internacional en la práctica de las carreras deportivas que tan de moda 
se encuentran en España y aunar así esfuerzos para incluir a todas las carreras que se 
celebran en la ciudad bajo una misma marca. Es la primera vez que una ciudad crea una 
marca propia deportiva para posicionarse dentro de este sector. Por medio de este trabajo 
analizaremos el nacimiento de esta marca y cómo las acciones que coordinan han afectado 
positivamente a la ciudad de Valencia en sus tres primeros años de existencia.

Competition is evident among countries, regions and cities to obtain a positive image 
that, in the long term, generates a good territorial reputation. We attend to a standardization 
of needs while homogenizing the offer of products and services. Tourist destinations do not 
escape this globalizing effect and, if they want to attract visitors, they must offer uniqueness 
and visibility. 

The city of Valencia has adopted a strategic position based on a specific sports offer to 
differentiate itself and offer added value for participative sports tourism. In January 2014, 
the brand called Valencia City of Running was launched, its purpose is to consolidate the 
city of Valencia as an international benchmark in the practice of sports careers that are so 
fashionable in Spain and thus combine efforts to include to all races held in the city under 
the same brand. It is the first time that a city has created its own sports brand to position 
itself within this sector. In this paper, we will analyze the birth of this brand and how the 
actions that coordinate have positively affected the city of Valencia in its first three years of 
existence.

resumen

abstract
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Introducción 

Las marcas territorio han recibido gran impulso en los últimos tiempos. Esta circunstancia viene 

precedida por la necesidad de diferenciarse: la denominada globalización en los mercados mundiales y el 

cambio tecnológico son fenómenos que afectan profundamente a las empresas, a la gestión de las mismas 

así como a las políticas territoriales. Estos cambios, a su vez, han propiciado un cambio en la percepción y en 

la imagen de las marcas territorio dando como resultado una errónea homogeneización de la oferta. Para ello, 

la comunicación desde una vertiente estratégica, cobra protagonismo si el objetivo reside en aportar valores 

únicos que sean capaces de diferenciar identificando esos territorios, esos países, esas ciudades y regiones 

del mundo. El estudio y el afán de profundizar en el desarrollo de la comunicación para este tipo de marcas se 

han convertido en una realidad tangible que cobra interés entre las altas esferas institucionales. Ello requiere, 

desde nuestro punto de vista, una mayor reflexión sobre las directrices y pautas que se están llevando a cabo 

desde la vertiente de la comunicación. Si existe un aumento en la comunicación de estas marcas, deberemos 

comenzar por analizar qué se está haciendo, con qué criterios y sobre qué tipo de estrategias se están 

llevando a cabo para conseguir los objetivos deseados. 

Objetivos 

En este trabajo, vamos a realizar un análisis estratégico sobre la creación de la marca Valencia Ciudad 

del Running (VCR) y cómo ha aportado valor a la ciudad de Valencia desde un posicionamiento de destino 

deportivo, impulsando y dando visibilidad internacional a través de los eventos y promocionando las cualidades 

de la ciudad. 

A su vez, analizaremos los datos de la repercusión económica que este tipo de eventos, englobados 

bajo la marca paraguas Valencia Ciudad del Running, genera para la sociedad valenciana en su conjunto. 

Por último, estudiaremos todos los servicios, acciones y herramientas de comunicación englobados en 

esta marca como caso de estudio y su repercusión a la sociedad.

Metodología  

En este trabajo hemos aplicado una metodología que se estructura en tres bloques principales: Un 

primer bloque dedicado a una revisión bibliográfica del estado de la cuestión en relación a las marcas territorio 

(y en concreto, marca ciudad), identidad y estrategia de marca y, finalmente, sobre el turismo deportivo. Un 

segundo bloque, en el que se decidió el uso de la técnica de análisis de contenido vinculado a un caso de 

estudio de estudio concreto: Valencia Ciudad del Running. Un caso de estudio es un evento, una entidad, 

individuo o una unidad de análisis utilizada para investigar empíricamente un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de vida real utilizando múltiples fuentes de evidencia (Yin, 2003). Se considera el método de 

investigación adecuado dada la temática, ya que permite conocer los criterios que aplican expertos en materia 

de comunicación, así como las principales premisas, acciones y herramientas utilizadas para la construcción 

de una marca ciudad asociada al deporte. El análisis de contenido es una herramienta que permite analizar 
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el tema de estudio de forma no intrusiva, identifica tendencias y proporciona un método objetivo y sistemático 

(Bergaza, 2005). Se determinó analizar la construcción de la marca para comprender por qué se crea, así 

como estudiar su repercusión económica y reputacional que este tipo de turismo deportivo puede generar 

para una ciudad.  

Además de la técnica del análisis, la metodología utilizada se complementó con una entrevista personal 

al Director de Comunicación y responsable de la creación de la marca Valencia Ciudad del Running, Álex 

Heras. La razón principal para elegir la entrevista abierta  como metodología cualitativa para la realización de 

la investigación empírica, radica en la propia definición de ésta, entendida como el proceso de interrogar a 

una persona  con la finalidad de registrar sus conocimientos y su opinión acerca de un tema dado para poder 

realizar una labor específica con esa información.  

1. Las marcas territorio y su diferenciación como eje estratégico  

La necesidad de crear marca territorio viene determinada por “la necesidad de poner de relieve y difundir, 

interna y externamente, los valores favorables y la capacidad del territorio cuyos atributos de imagen puedan 

servir de base para las campañas de promoción focalizadas sobre el comercio, el turismo y la captación de 

inversiones” (López Lita & Benlloch Osuna, 2005). Según Peter Van (2001) “ningún estado o país podrá 

sobrevivir si no crea una marca que respalde su posicionamiento ya que el lugar de origen es necesario para 

la internacionalización de corrientes culturales, de empresas y de ciudadanos”. El origen, por tanto, cobra un 

protagonismo y constituye el primer paso a la hora de concebir una marca para un territorio. 

Las marcas territorio necesitan crear vías de diferenciación duraderas, capaces de generar ventajas 

competitivas perdurables en el tiempo y que sean difíciles de imitar por parte de la competencia. El valor de 

las empresas en la actualidad, tanto en el sector industrial como en el de comercio o servicios, no reside 

solamente en sus instalaciones, maquinaria o edificios, sino en aspectos inmateriales como la capacidad 

de desarrollar relaciones estables con sus clientes y conseguir fidelizarlos, su capacidad para innovar e 

introducir nuevos productos o servicios al mercado, o la competencia técnica y motivación del personal. Es 

por ello que se puede afirmar que el valor de las empresas en la actualidad viene dado por el conjunto de sus 

activos tangibles e intangibles. Como indica Joan Costa (1993), el nuevo paradigma de la competitividad, la 

innovación y los valores se centran en cuatro pilares: la identidad, la cultura, la comunicación y la imagen. Es 

en este contexto donde emerge la cultura de los intangibles y el redescubrimiento con ella de los  verdaderos 

valores para la empresa. 

Expertos como Mínguez-González y Fernández-Cavia (2015), que afirman que una población o ciudad 

“puede gestionar su marca de la misma forma que una empresa cualquiera”, y como Elizagarate (2003), que 

establece un paralelismo entre empresa y ciudad y propugna que “el marketing, el branding y las estrategias 

competitivas son de plena aplicación a los territorios”.
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Olins (2002) determina la “necesidad de creación de marca territorio que sea capaz de generar 

diferenciación necesaria de los diferentes territorios (país, región, ciudad) basada en los activos intangibles 

que posean los territorios y que permitan un posicionamiento adecuado del lugar y donde la marca constituya 

el referente que debe aglutinar todos los elementos diferenciadores”. Este tipo de marcas se han de apoyar en 

proporcionar individualidad y comunicarlo; representar algo concreto, de interés y creíble; conseguir notoriedad 

y desarrollar un lazo emocional con el público y generar experiencia y transmitir valores a la sociedad en 

general (Villa, 2005). El desarrollo y correcta gestión de las marcas territorio permitirá a todos los actores 

vinculados al mismo incrementar su competitividad, su atracción turística, asegurar unos niveles de inversión 

extranjera, obtener predisposición a consumir productos procedentes de una determinada zona geográfica, 

etc. Los territorios necesitan crear marca para aglutinar los valores con los que se quieren posicionar y 

proyectar tanto al interior como al exterior. Hemos de tener en cuenta que la correcta comunicación interna de 

los atributos positivos de una marca territorio es uno de los pilares en los que deben basarse las estrategias 

de comunicación porque constituyen un canal de comunicación efectiva que va desde el interior hacia el 

exterior del propio territorio (López, 2006). 

Toda comunicación aplicada a un territorio ha de respirar un estilo único y acorde con los valores 

identitarios establecidos para ese territorio. Esto nos da a entender que la Identidad territorial constituye un 

primer paso y primordial a la hora de realizar estrategias de comunicación para una marca país, una marca 

región, una marca ciudad y una marca municipio. 

2. La Identidad y la estrategia para las marcas territorio 

La identidad para una marca territorio (marca país, marca región, marca ciudad, etc.) constituye la parte 

más única e identificable de cara a los residentes y turistas. Es la parte de la marca que origina y dirige el 

sentido que deben tomar los valores intangibles con los que se quiere posicionar la marca territorio. Ésta debe 

apostar por un valor diferencial y añadido de cara a la sociedad para que ésta la entienda como única y, por 

tanto, atractiva desde sus diferentes perspectivas.

Una marca territorio tiene la misión de convertirse en uno de los principales activos para la sociedad. 

Hay que crearla teniendo en cuenta los diferentes agentes que la conforman y, por último, diferenciarla y 

posicionarla en la mente de los diferentes públicos (tanto internos como externos). Y la única manera de 

conseguir este posicionamiento único y diferenciador es por medio de la propia identidad del territorio, valor 

con el que se quiere relacionar una marca país, una marca región, una marca ciudad y una marca municipio. 

La identidad de cada una de estas marcas deberá ser individual pero conectada con la identidad territorial 

a la que pertenece. De lo contrario, la eficacia en términos de comunicación, se verá reducida y nuestros 

esfuerzos en posicionar y reputar nuestra marca no estarán rentabilizados en su máximo nivel posible. Para 

poder enlazar y alinear hacia una misma dirección la comunicación para este tipo de marcas, es necesario 

establecer una estrategia capaz de armonizar toda la comunicación pero destacando aquellos aspectos que, 
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a nivel individual, nos interesen en cada momento. La estrategia, por consiguiente, se nutre de la identidad 

pero necesita ser abordada para este tipo de marcas territorio. 

¿Por qué es necesaria la estrategia para comunicar una marca territorio? En primer lugar, porque 

obliga a la reflexión a un análisis periódico de las realidades internas  del país, de la región, de la ciudad o 

del municipio (capacidades y limitaciones acordes con su identidad, es decir, quién soy y hasta dónde puedo 

llegar), y de las externas (quienes son mis competidores y cómo están posicionados ante y en el mercado). 

Estos dos aspectos van a ayudar a definir el papel que tiene que jugar la comunicación para ese país, región, 

ciudad o municipio concreto. En segundo lugar, porque una estrategia define una línea de comunicación que 

va a generar coherencia en cada uno de los mensajes que realicemos. En tercer lugar, porque colabora a 

establecer los diferentes campos de actuación, debiendo precisar dónde intervenir y con qué intensidad. En 

cuarto lugar, la estrategia es necesaria porque constituye un punto de referencia, un marco que encauza 

una misma lectura de los problemas y oportunidades que ofrece una marca territorio, poniendo en común los 

mismos valores comunicativos y con un lenguaje compartido.

La clave está en apostar cada marca con un único valor (identidad) y comunicar y posicionar ese valor 

(imagen). La manera en cómo lo va a comunicar se realizará mediante la estrategia seguida en cada una de 

las campañas de publicidad que se desarrollen en el tiempo. 

3. Marca ciudad 

La marca ciudad es la representación de una serie de características específicas y diferenciales 

de un territorio, en tanto activos tangibles como en valores intangibles, que ayudará a posicionarla en el 

mercado global. Es un territorio cuya marca combina todos y cada uno de sus recursos naturales, culturales, 

gastronómicos, geográficos, etc., de una zona con otros recursos de índole más emocional e intangible para 

generar experiencia asociativa para los turistas y residentes. Una marca ciudad “sintetiza un concepto, una 

imagen, un modelo urbano determinado, que para tener éxito necesita conseguir establecer con sus públicos 

conexiones emocionales conscientes y distintivas, despertar sentimiento” (González &Martínez, 2013). 

Kavaratzis (2007) determina que “la marca de ciudad, en su dimensión interna, tiene que convertirse en un 

punto de referencia, en la fuente de inspiración para el comportamiento individual y colectivo de todos los 

agentes ciudadanos en el desempeño de sus actividades y en la toma de decisiones”.

La construcción y desarrollo de la marca ciudad debe ser un proceso continuo interrelacionado 

e integral, es decir, debe ser tomado como un proceso estratégico de identidad (Villa Guinea, 2005). Las 

marcas ciudad son, y seguirán siendo relevantes para posicionar una ciudad internacionalmente, atraer y 

mantener residentes, inversiones y visitantes. La creación y desarrollo de marca ciudad puede ayudar a 

mejorar la posición de mercado de una ciudad en turismo, inversión y comercio. Como cualquier producto, las 

características propias de la ciudad son un instrumento más para competir y diferenciarse de otras ciudades.
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Las marcas ciudad han propiciado una nueva gestión urbana que implica un cambio: la ciudad se 

encuentra en el centro de un proceso de intercambio que da lugar a transacciones entre los servicios y 

atracciones de la ciudad y sus diferentes públicos objetivo ciudadanos, inversores, empresas o turistas. Todo 

ello crea una red de relaciones donde la satisfacción del ciudadano-cliente es fundamental. El uso de la marca 

ciudad tiene la ventaja de ser una herramienta que permite defender los intereses de la ciudad, así como de 

sus diferentes públicos objetivo, en las relaciones políticas, sociales y económicas que puedan darse. La 

marca ciudad  es algo más que una marca de destino, puesto que debe servir para comunicar beneficios 

más allá de los estrictamente turísticos y para constituirse en un factor decisivo del desarrollo social, cultural 

y económico de un lugar.

La elaboración de una marca territorio es un proceso complejo y especializado que requiere, antes de 

nada, una conciencia clara por parte de los políticos, los gobiernos locales (diputaciones, ayuntamientos, etc.) 

y los responsables de turismo (asociaciones, fundaciones, etc.), de la necesidad de crear una marca territorio 

que defina y diferencie a un lugar. Si esos colectivos no son capaces de vislumbrar esa condición y anticipar 

los beneficios futuros que puede aportar al desarrollo de la zona disponer de ese atributo intangible, cualquier 

esfuerzo por implementarla será infructuoso.

4. Turismo deportivo  

En los últimos años hemos sido testigo del crecimiento exponencial de un tipo de turismo saludable. 

El motivo reside, principalmente, por la tendencia a cuidarse más, no sólo desde el ámbito de la alimentación 

sino también del deporte. Este impulso del turismo deportivo se gestiona desde una perspectiva estratégica y 

con el fin de proporcionar y ofrecer al visitante experiencias más atractivas y buscar targets más diferenciados. 

Según Álex Heras, director de comunicación de VCR “La ciudad de Valencia impulsó una nueva línea 

estratégica que propone a los turistas combinar su interés de conocer la ciudad con practicar alguno de sus 

deportes favoritos o acompañar a algún amigo o familiar. Surge para paliar la mala prensa que tenía la ciudad 

vinculada con la corrupción política”. 

Según datos del Observatorio Turístico de la Comunidad Valenciana, el turismo deportivo tienen como 

motivación principal la práctica de actividades deportivas con fines competitivos, recreacionales o como 

espectador. Los turistas españoles con motivación principal deportiva son mayoritariamente varones (62% 

sobre el total) y realizan viajes de menos de cuatro noches (77,2%). Andalucía, Cataluña y Comunidad 

Valenciana son los destinos donde un mayor número de turistas españoles realizan actividades o asisten a 

eventos deportivos. Además, hemos de resaltar que este tipo de turismo genera beneficios rentables para la 

ciudad de Valencia. Según datos proporcionados por el Instituto Valenciano de Investigaciones económicas 

(IVIE), la economía valenciana ha ingresado casi 17 millones de euros gracias al gasto turístico deportivo 

correspondiente a la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso en 2016, es decir, un 67% más que en 

años anteriores. El informe revela que la economía valenciana se ha beneficiado de un incremento de renta 
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de 10,2 millones de euro con motivo de la última edición de esta carrera, un 55% superior a la de 2015. Esto 

supone que por cada euro invertido en la organización del mismo, se ha generado 2,4 euros de renta en la 

economía valenciana. El 63,3% de la renta generada tiene su origen en gasto realizado por los participantes y 

sus acompañantes, mientras que el 36,7% restante tiene su origen en los gastos de organización. En el caso 

del empleo, aumenta hasta el 78,2% aquel que tiene su origen en el gasto de corredores y acompañantes. 

Por sectores productivos, es el sector servicios el que concentra la mayor parte de los impactos económicos, 

sobre el 85%, destacando hostelería, comercio, actividades inmobiliarias y servicios empresariales y sociales 

(actividades recreativas y culturales). Estos datos son un claro indicativo del importante efecto tractor del 

evento deportivo y del beneficio económico que genera para la ciudad de Valencia. 

Visitante 

nacional

Visitante 

extranjero

TOTAL

Servicios de alojamiento 1.600.950 2.104.849 3.705.799

Servicios de comidas y 

bebidas

1.808.963 2.073.263 3.882.245

Transporte público 67.301 87.663 154.965

Transporte privado 173.640 111.276 284.916

Ocio 882.901 1.451.172 2.334.072

Otros 208.088 953.536 1.161.624

TOTAL 5.487.106 7.760.274 13.247.380

Tabla 1 Estimación del gasto de los participantes y acompañantes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2016
Fuente: Informe 36 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2016: Impacto económico y valoración de los 
corredores. Realizado por el Instituto Valenciano de investigaciones Económicas (IVIE) y la Universidad 
de Valencia
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Esta tendencia del deporte ha sido aprovechada por la ciudad de Valencia puesto que dispone de unas 

características orográficas y climatológicas óptimas para la práctica deportiva, especialmente del running: es 

una ciudad muy llana y tiene buen tiempo prácticamente los 365 días del año. Además, la organización de 

este tipo de pruebas deportivas ha generado un efecto multiplicador para la renta de la economía valenciana. 

Por este motivo, surge la marca Valencia Ciudad del Running, para promocionar y aportar un valor diferencial 

para este mercado del turismo deportivo.

5. Análisis de la marca Valencia Ciudad del Running 

La marca Valencia Ciudad del Running (VCR) nace el 30 de Enero de 2014 con la finalidad de aglutinar 

y dar cobertura  todos los eventos relacionados con el running que se celebran en Valencia y hacer partícipes 

a todas las carreras populares que se disputan en las calles de la capital valenciana durante todo el año (más 

de sesenta). Es una marca que no busca un rendimiento comercial, sino que pretende dar servicio a todos 

los valencianos aficionados al running y aportar riqueza a la ciudad. Es una marca que ayuda a unificar y 

vincular el running con diferentes infraestructuras de la ciudad de Valencia. Se gestiona con fondos privados, 

pero tiene un enfoque público e institucional orientada a los servicios de todos los valencianos y hacia la 

promoción de la ciudad de Valencia como destino turístico. La característica principal que le hace ser diferente 

es que está vinculada con el deporte y pretende aunar y trasladar los valores del deporte del running a toda 

la sociedad de Valencia.

Surge en un momento en que la ciudad de Valencia era protagonista de noticias relacionadas con 

corrupción política, delitos fiscales, investigaciones...etc. Con el fin de reposicionar a la marca ciudad de 

Valencia con otros valores asociados al deporte y otras acciones que se estaban llevando a cabo y que eran 

beneficiosas pero que quedaban en un segundo lugar, desde la Fundación Trinidad Alfonso, y en colaboración 

con la Sociedad Deportiva Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia, crean esta marca para dar cobertura 

a todos los eventos del running que se celebren en la ciudad y situar a Valencia en el mapa mundial del 

running. Se trata de una herramienta de comunicación que ofrece información útil y práctica vinculada a temas 

de atletismo: organización de grupos de corredores, próximas carreras, rutas para correr o dónde alojarse 

y comer en la ciudad de Valencia. VCR se construye mediante un concepto estratégico que pretende aunar 

esfuerzos en la consolidación de la ciudad como referencia internacional en la práctica del atletismo popular 

y carreras de fondo.

La ciudad de Valencia se había convertido en un referente congresual así como de destino de “sol y 

playa”, pero comenzó a ver que la promoción de sus eventos deportivos del running, sobre todo, el medio 

maratón y el maratón de Valencia como dos citas que aúan a los participantes y a los residentes de la ciudad 

que salen a la calle a animar, le generaban un nuevo posicionamiento de marca y la posibilidad de fomentar 

este tipo de turismo deportivo. Aprovechando estos dos eventos, la marca VCR provoca la promoción de otras 

acciones que se celebran en la ciudad. Valencia Ciudad del Running representa y aglutina la comunidad de 
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los runners, aquellas personas que tienen en común la afición de correr y todo lo que implica este deporte: 

“No es un gran evento, sino una ciudad convertida en una gran carrera”, según Álex Heras, dircom de VCR.

Figura 2  Logosímbolo Valencia Ciudad del Running  Fuente: Manual de Identidad Visual de la marca 
proporcionado por el Director de Comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso

•	 Según la Fundación Trinidad Alfonso, es una marca que se desarrolla especialmente a través de 

cinco ejes:

•	 Siendo el vehículo unificador de los diferentes movimientos sociales y deportivos de la ciudad de 

Valencia: es una marca que fomenta el estilo de vida saludable mediante el deporte.

•	 Para aprovechar todo el potencial turístico. Valencia Ciudad del Running ha puesto en marcha 

una plataforma para aglutinar toda la información relacionada con el sector turismo que puedan 

necesitar aquellos visitantes que acudan a Valencia a participar en algunas de las pruebas de 

running de la ciudad. Se trata de la página web www.welcometovalencia.com, con el lema ‘Ven a 

Valencia y preocúpate solo de correr’.

•	 Servicio de Atención al Corredor (TAC). Dentro de la marca ‘Valencia Ciudad del Running’ surge la 

necesidad de dar la mejor atención posible a todos los usuarios de la plataforma. Por ese motivo se 

incorporó el servicio del Teléfono de Atención al Corredor (963.940.200), primero, y un servicio de 

mensajería instantánea WhatsApp, después: 672.11.42.01, ambos gratuitos.

•	 Mejorando las infraestructuras de la ciudad y creando nuevas cuando es necesario, como es el 

caso del “Circuito 5K Jardín del Turia” y otras nueve rutas concretas para correr por toda la ciudad.

•	 Impulsar el posicionamiento de Valencia como escenario de grandes eventos a nivel internacional. 

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso, organizado por la Sociedad Correcaminos y el Ayuntamiento 

de Valencia, se aúpa en la primera posición del ranking de los mejores maratones de España 

según la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Este estamento elabora anualmente un 

ranking atendiendo a criterios deportivos y organizativos de todos los eventos atléticos de nuestro 
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país, cuya temporada se establece de noviembre a octubre. Asignada esta puntuación anualmente 

se establece una media entre los tres últimos años para, finalmente, elaborar la clasificación final 

que este año ha situado al Maratón Valencia como el número uno.Estos hechos han generado 

mayor número de presencia de la marca ciudad Valencia en la prensa internacional. El Maratón de 

2017 cuenta con 76 nacionalidades diferentes representadas, además, de un 24% de participación 

femenina, aumentando en dos puntos con respecto a 2016.

El concepto Valencia Ciudad del Running busca trasladar al exterior las cualidades y la oferta 

de Valencia como referencia en el fomento de la práctica deportiva, siempre en búsqueda del turismo 

deportivo participativo.

5.1. Actividades y servicios que engloba la marca Valencia Ciudad del Running  

Comunicación de las mejoras urbanísticas: Uno de los principales proyectos que la Fundación 

Trinidad Alfonso ha llevado a cabo bajo la marca Valencia Ciudad del Runnning, fue la creación de un circuito 

de 5.731 metros de trazado específico para el corredor. El 9 de Septiembre de 2015 se presentó esta superficie 

avalada por el Instituto de Biomecánica de Valencia para suavizar los impactos de la carrera y que transcurre 

a lo largo del Jardín del Túria. Según el Estudio de Uso y valoración del Circuito 5k de Valencia, el 91% 

de los encuestados valora positivamente la creación de esta ruta porque facilita la ordenación del espacio 

público de la ciudad y, además, observamos que facilita el reconocimiento con la marca VCR porque uno 

de cada tres usuarios identifica a la marca como la promotora. Este circuito nace para establecer un mayor 

orden urbanístico y de convivencia entre los corredores y los residentes valencianos y para dinamizar una 

zona frecuentada cada día por miles de corredores. El proyecto, dirigido por el arquitecto Carlos Campos, ha 

contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y el Instituto de Biomecánica de Valencia.

A este primer circuito le han seguido ocho rutas más distribuidas por la ciudad. Cada uno de estos 

circuitos está dotado de: 

•	 Señalética especial que recuerda el uso específico para la práctica del running o carrera a pie, 

así como los puntos kilométricos que marcan el recorrido cada 100 metros a lo largo de sus cinco 

kilómetros centrales. Cada 12.5 metros el corredor encuentra una especial iluminación por lo que 

tendrá ocho puntos iluminados cada cien metros y 80 puntos de luz en cada uno de los kilómetros 

del trazado. Esta señalética ayuda a ordenar el tráfico de usuarios por las zonas más transitadas. 

Los corredores que utilicen el circuito podrán, de esta forma, convivir en orden y armonía con el 

resto de habitantes del Jardín del Turia: desde ciclistas hasta paseantes y mascotas. Todos ellos 

contarán ahora con zonas perfectamente delimitadas y señalizadas. También otorga información 

al corredor durante todo su recorrido de los diferentes Monumentos históricos de la ciudad, 

promocionando sus emblemas. 
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•	 Pavimento específico avalado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) con la intención 

de encontrar un suelo más agradable y natural a la hora de correr y que cuenta con un beneficio 

fundamental: amortiguar la pisada del corredor. Tres capas homologadas y avaladas por el IBV 

para dar con una superficie menos lesiva para la práctica habitual del running, que supone 

un desgaste, fundamentalmente, en las articulaciones y musculatura que este especial trazado 

suaviza, haciendo más saludable la carrera.

•	 Zonas biosaludables con fuentes para hidratarse y con espacios para facilitar los entrenamientos 

del corredor. 

Estos circuitos nacen como consecuencia de un reclamo social de reordenación urbanística para 

facilitar la convivencia en las zonas verdes comunes. La marca VCR los promociona bajo un mismo lema 

y, además, sirve para promocionar  otros aspectos de su urbe. El mantenimiento de estas rutas durante los 

próximos diez años, lo asume la Fundación Trinidad Alfonso bajo la marca VCR.

Figura 3 Rutas creadas para correr por la ciudad de Valencia            
Fuente: Imagen extraída de https://www.valenciaciudaddelrunning.com/ciudad/donde-correr/
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Servicio de Atención al corredor (TAC): Es un sistema gratuito de atención ágil para toda la ciudad 

que surge en Marzo de 2015 para dar respuesta en la resolución de dudas y problemas para los corredores 

y vecinos de la ciudad (horarios de carreras, recorridos, promociones y precios de inscripción, vías cortadas 

por las carreras, etc.). A través de un número de teléfono móvil, los usuarios pueden realizar sus consultas 

por mensajería instantánea (WhatsApp), además de resolverlas también por teléfono fijo y correo electrónico. 

Promoción de Comercios de la ciudad. Plataforma “Amigos del Running”: La marca VCR no sólo 

se centra de manera estratégica en el corredor sino en todo lo que rodea. Para ello han creado la plataforma 

digital y móvil “Amigos del running” orientada en aunar aquellos comercios que pueden ofrecer servicios de 

interés para este público deportista (nutricionistas, podólogos, fisioterapeutas, etc.). Esta plataforma centraliza 

los servicios ofertados por comercios de la ciudad de Valencia fomentado su consumo, ya que da visibilidad 

de sus servicios con promociones concretas y dirigidas a este público en concreto. 

Participación ciudadana y deporte: Running Fallero: Acción centrada en aunar las fiestas de las 

Fallas con el running premiando a los corredores más rápidos en el Maratón de Valencia con una clasificación 

especial de falleros censados en Junta Central Fallera, así como a la comisión con más corredores en meta. 

Pero el Running Fallero busca también dotar a las carreras de una especial ambientación, con los concursos 

de animación fallera que premia las mejores animaciones de las comisiones en el recorrido. Mediante esta 

acción se promociona las fiestas de las Fallas como reclamo turístico y, a su vez, se fomenta la participación 

ciudadana en estos eventos.

Medios de comunicación e información al residente y corredor: La marca VCR genera identificación 

y aúna todas las acciones relacionadas con el deporte del running y la ciudad de Valencia. Propicia un fomento 

del recuerdo de marca y una asociación positiva con la ciudad. Además, ayuda a posicionar a la ciudad a 

nivel nacional e internacional. Para ello, facilita la información de este campo en los dossiers de prensa que 

facilitan a los periodistas bajo la misma marca, pero sobre todo a través de su página web, su aplicación para 

móviles y su revista digital. 

- Página web (www.valenciaciudaddelrunning.com) surge para dar visibilidad a Valencia como 

ciudad prescriptora y comprometida con el running comunicando todos los eventos relacionados 

con este deporte. Es una herramienta de información útil que, junto con la aplicación, proporcionan 

información ágil a los usuarios sobre todas las actividades y acciones que proporciona la marca. 

La página web de Valencia Ciudad del Running está dividida en cinco secciones, en la primera 

división se encuentra el inicio o el llamado “home” de la página web. En el home podemos 

encontrar a grandes rasgos la presentación de la plataforma, aquí encontramos ofertas y 

descuentos relacionados con el mundo del running. La segunda pestaña facilita información, 

presentación, inscripción y organización de las Medio maratón que se convocan en Valencia, 

las siguientes dos pestañas indican la misma información pero de las modalidades de Maratón y 

10K. En la pestaña de inicio observamos una subdivisión que nos lleva a otra parte de la página 

web, en la que podemos encontrar desde información sobre la plataforma, hasta asesoramiento 
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de dónde comer, dormir y entrenar en Valencia durante las carreras convocadas. Por último, la 

pestaña final muestra otros eventos de interés para el aficionado al running. 

- App gratuita: los usuarios pueden consultar de manera instantánea el calendario de carreras 

y eventos de running en la cuidad, contactar con las diferentes vías de atención del servicio 

al corredor (WhatsApp, teléfono o correo electrónico) o sumar todos los kilómetros de 

entrenamiento y competición que los corredores realicen en la ciudad del running con un fin 

solidario. También dispone de una relación de comercios y servicios relacionados con el sector 

que se agrupan en la plataforma “Amigos del Running” para que el usuario conozca las ofertas y 

promociones personalizadas de todos los sectores relacionados con el mundo del running.

- Revista digital: Plataforma pensada para que el usuario la disfrute en tablets, aunque con la 

opción de verla y leerla también en móviles o web. La revista gratuita informa de las ventajas 

de Valencia para correr en particular, y contenidos interesantes para el corredor (reportajes, 

entrevistas, fotos de las pruebas, consejos, etc.)

- Redes Sociales: La marca VCR está presente en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. En 

estos medios publican contenidos relacionados con los eventos deportivos, noticias sobre todas 

las actividades que se realizan en la ciudad, fotografías de las carreras, documentales y vídeos 

corporativos de la marca y de todas sus actividades. Toda la comunicación en social media la 

llevan desde el departamento de Comunicación de VCR.

Cursos para club deportivos: Específicos relacionados con el mundo del running y la salud para los 

clubs de Valencia Ciudad del Running.

Sello de Calidad: Una plataforma tecnológica que aglutina a todos los hoteles que se quieran adherir, 

otorgándoles un Sello de Calidad ‘Valencia Ciudad del Running’. Este emblema reconoce al hotel como un 

centro especializado en el corredor que atiende las necesidades especiales  de los mismos durante los días 

de carrera. De igual modo, este sello ayuda a promocionar a estos hoteles en las ferias internacionales en 

las que Valencia Ciudad del Running esté presente, además de en su página web desde donde se podrán 

realizar las reservas.

  
Figura 4 Herramientas de comunicación de la marca Valencia Ciudad del Running 
Fuente: Imágenes extraídas de https://www.valenciaciudaddelrunning.com
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Conclusiones 

La creación de marcas territorio se ha convertido en una estrategia utilizada para generar identidad y 

diferenciación ante los públicos. La realización y gestión de pruebas deportivas en la ciudad de Valencia bajo 

la marca paraguas Valencia Ciudad del Running, supone aglutinar una serie de actividades complementarias 

que tienen por objetivo completar la experiencia del corredor haciendo que su participación no se limite a lo 

estrictamente deportivo, sino que le permita conocer mejor la ciudad en el que se desarrollan las pruebas, 

su cultura, su gastronomía, en definitva, propician experiencia de marca ciudad Valencia para favorecer el 

recuerdo y la satisfacción de los participantes (Galmés & Victoria, 2012). Ello provoca, a su vez, un aumento 

en la reputación de la marca ciudad que se traduce en beneficios tangibles para la misma. Este tipo de pruebas 

deportivas suponen una planificación estratégica y de logística para que la ciudad esté correctamente preparada 

para ofrecer una experiencia asociativa y de recuerdo positivo que favorezca a la recomendación. Este hecho 

dota de gran relevancia a los mecanismos organizativos para que la información llegue correctamente a los 

participantes y Valencia Ciudad del Running constituye una herramienta eficaz para articular y aglutinar todas 

las acciones comunicativas asociadas al running y, por ende, a la ciudad de Valencia.

Esta marca potencia los dos grandes eventos que traen turismo deportivo a Valencia: Media maratón 

y Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Pero la novedad reside en incluir todas las actividades de running de 

la ciudad para centralizar la información, ya no sólo para el deportista sino también para el residente. Esta 

marca economiza y rentabiliza las infraestructuras organizativas de estos eventos deportivos, facilitando una 

información óptima bajo una misma marca, tanto para el usuario como para los medios de comunicación. 

Esto fomenta la identificación de la marca, su reconocimiento y relación directa con la ciudad de Valencia. Por 

último, Valencia Ciudad del Running ha generado y ha fomentado la participación ciudadana del residente 

que, aunque no vaya a participar en el evento, lo haga a través de otras actividades relacionadas con la 

prueba. 

Finalmente, y después del análisis realizado, consideramos que la creación y gestión profesional de 

este tipo de marcas fomentan un posicionamiento positivo de una ciudad y ponen en valor otros atributos 

relacionados con sus infraestructuras, aspectos culturales, gastronómicos, sociales, etc, que ayudan a 

la diferenciación respecto a la oferta turística de otras ciudades. Valencia Ciudad del Running supone un 

claro ejemplo de una correcta gestión de marca ciudad asociada con el deporte como elemento estratégico 

diferenciador.  
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Notas: Investigación financiada
El presente artículo se ha realizado con ayuda del proyecto de investigación titulado “El negocio publicitario 
en la sociedad digital: estructura de agencia, perfiles profesionales y nuevas tendencias creativas” dirigido por 
la profesora doctora Cristina González Oñate. Código del proyecto P1-1B2015-27, Plan de Promoción a la 
investigación de la Universidad Jaume I 2015-2018.

Anexo: Entrevista a Álex Heras, Director de Comunicación de la Fundación Trinidad Alfonso, 

realizada el 10 de Noviembre de 2017 en Valencia.

¿Qué es Valencia Ciudad del Running? 

La marca Valencia Ciudad del Running es una marca “pura” que no busca un rendimiento comercial, 

sino que tiene una perspectiva social y pública. Mediante fondos privados de la Fundación Trinidad Alfonso, 

pretende dar a conocer las bonanzas de Valencia como destino turístico. Es una marca para atraer riqueza 

a la ComunitatValenciana, pero desde un concepto que es lo que genera diferenciación y es el deporte, 

en concreto el running. Esta perspectiva ha generado que a veces cueste explicar el concepto de Marca 

Valencia Ciudad del Running y que se entienda su carácter social y no comercial. Por suerte, a la sociedad 

valenciana no le cuesta dinero tener esta marca y le genera beneficios gracias a la aportación del capital 

privado del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, que decidió invertir en su ciudad para que 

se convierta en destino y que salga al mundo con este concepto.

¿Cómo surge Valencia Ciudad del Running? 

La marca nace porque coincide que la marca ciudad  de Valencia era noticia siempre en los medios 

por temas de corrupción política, investigaciones, delitos fiscales, etc. Y de la mano de nuestro presidente 

Juan Roig, decide que algo que tenemos que hacer para cambiar esta reputación de la ciudad de Valencia y 

enfocarla al deporte. En concreto, como nuestro presidente es un amante del deporte, empieza a potenciarse 

diferentes eventos deportivos, fundamentalmente el medio y maratón, para que crezcan y cuando vemos 

que estas dos carreras están creciendo, hay otra serie de carreras que también tienen un elevado nivel 

organizativo, aunque no cuenten con la colaboración de la Fundación. Y al final vemos que a final de año hay 

entre sesenta y sesenta y cinco carreras que, para una ciudad como Valencia que no es Madrid ni Barcelona, 

es un número importante (más o menos una carrera por cada fin de semana). Y la gente, vemos que participa 

cada vez más porque le gusta correr. 

Por este motivo se decide crear esta marca que sea capaz de unificar ese movimiento que existía ya 

en la ciudad, pero al mismo tiempo, de potenciar ese movimiento que ya existe en la ciudad con diferentes 

infraestructuras. Por ejemplo, el antiguo cauce del río Túria de Valencia, en vez de que se convirtiera en 

una M-30, que se convirtiera en un jardín urbano, potenció el hecho de crear el carril del corredor como 

infraestructura. Y al final se crea ese entorno, por un lado potenciar ese ambiente de vida y estilo saludable, 

ayudar a mejorar la capacidad organizativa de diferentes pruebas que tienen un nivel muy alto y potenciar los 

dos grande eventos que atraen turismo a la ciudad. Por ejemplo, este año el Maratón que en total tendremos 
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unos 19.200 corredores, de los cuales, un 35% es público de la Comunitat Valenciana, aquel público que tiene 

casa aquí o vive por ejemplo en Gandía y se va después de la prueba. Un 33% de público que viene de fuera 

de la Comunidad Valenciana, vienen de diferentes lugares de España y un 32% de gente del extranjero. En 

total de un 65%, es decir, dos de cada tres corredores que vienen tienen que dormir aquí por obligación al 

menos una noche. Esto provoca un impacto económico enorme para la ciudad. 

Valencia Ciudad del Running aglutina infraestructuras, movimiento turístico, riqueza para las pruebas 

y estilo de vida saludable para la ciudad de Valencia y al final potencia algo que ya existía, pero todo bajo un 

mismo paraguas y marca. 

¿Habéis notado diferencia desde la llegada de esta marca en cuanto a beneficios para la ciudad 

de Valencia?

Si, de hecho te puedo apartar datos e informes económicos sobre el Maratón desde el 2012 hasta 

ahora para que veas crecimiento en gráficos y veas cómo ha ido aumentando de manera muy pronunciada. 

Ahora estamos elaborando los dossiers de prensa así que ya te los pasaré. Verás que lo valoramos desde dos 

perspectivas: los inscritos y los llegados a meta, que para nosotros son los más importantes.

¿Y en cuanto a comunicación, qué principales beneficios os aporta Valencia Ciudad del Running?

Nos ha ayudado a la hora de potenciar y buscar ese círculo de todos los elementos que aglutinan la 

marca. Es decir, es una manera de aglutinar todas las acciones bajo una misma premisa, por ejemplo, los 

clubs de corredores, las carreras importantes, el Circuito 5K, las infraestructuras o, especialmente, los apoyos 

tecnológicos como por ejemplo la web, las redes sociales que difunden las noticias. También lo que nosotros 

llamamos TAC, que puede sonar un poco extraño,  pero lo llamamos así como son las siglas del Teléfono 

de Atención al Corredor que es un servicio gratuito que atiende cualquier duda o reclamación tanto de los 

corredores como de los no corredores. Este año también hemos sacado “Amics del Running” (Amigos del 

Running), conscientes de que la marca Valencia Ciudad del Running si solo se preocupa de los corredores, 

al final se está quedando en un pequeño porcentaje y la sociedad debe entender que esta marca es buena 

para todos. Entonces hemos creado “Amics del Running” (Amigos del Running), que aúna cualquier comercio 

que pueda ofrecer un servicio al corredor. Por ejemplo, un podólogo o un nutricionista que ofrecen servicios 

que pueden ser muy valorados por los corredores. Y al final la marca Valencia Ciudad del Running lo que 

proporciona es una plataforma digital y una aplicación móvil para este servicio porque si el corredor está 

contento, consumirá estos servicios y si consume, el negocio ganará y así sucesivamente. 

Esto es lo más difícil de entender porque insisto en que esta marca no pretende o no tiene un fin 

comercial: la marca Ciudad del Running pretende crear esa comunidad del running valenciano.

¿Podrías detallar más cómo gestionáis la entrada de los comercios en vuestra plataforma?
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Nosotros no exigimos nada, solo que sea un comercio que cumpla los requisitos legales y se firma 

un convenio con la posibilidad de que si nos reportan quejas justificadas que tengamos la opción de poder 

prescindir de ese comercio en concreto. Por suerte, no hemos tenido ninguna queja…

Para los comercios esta plataforma ha generado la oportunidad de abrirse para este tipo de público 

que se cuida mucho, es abrirse mercado y generar negocio en otro sector. Los comercios los podrás ver en 

nuestra página web, que están divididos por segmentos. Es totalmente gratuito para los comercios ya que 

forma parte de una de las líneas de actuación de Valencia Ciudad del Running de la Fundación.

¿Quién os creó el Logo?

La agencia Aftershare de Valencia. El logo es la “V” de Valencia donde se puede apreciar el corredor 

que entra y que sale, y al final lo que se ha hecho es unificar con las otras pruebas, Maratón y medio Maratón. 

Te pasaré el Manual de Identidad Visual de la marca con todas las aplicaciones de la marca para que lo veas. 

Aftershare nos lleva toda la imagen, diseño y las campañas de publicidad que habrás visto estos días en vallas 

y mupis de la ciudad; comunicación la llevamos desde la Fundación y, en concreto, desde el departamento de 

comunicación, incluidas las redes sociales.

¿Además del medio Maratón y el Maratón, qué actividades realizáis durante el año bajo la marca 

Valencia Ciudad del Running?

Principalmente se organizan “quedadas” , cursos concretos relacionados con la salud, por ejemplo 

hicimos uno para los clubes de Valencia Ciudad del Running sobre reanimación cardiopulmonar y algunas 

acciones para hacer que la marca que expanda mucho más. Por ejemplo, realizamos acciones con los casales 

Falleros para que el mundo del running llegue a las fallas y se organizan concursos en las comisiones.

¿Hacia dónde crees que va a ir esta marca?

Nosotros no queremos conformarnos, queremos más. Hace unos días se presentó el plan que se 

aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Valencia para que la infraestructura del Circuito 5K vaya a más. La 

gente corre por más zonas de Valencia, y por tanto, ya hemos visualizado otras rutas que de manera natural 

ya se han creado por los corredores. Nuestra idea es de esas diez zonas que hemos detectado en Valencia 

que se corre, ordenarlas y darles una identidad y que la gente vea que hay diferentes circuitos para unificar 

y mejorar los servicios que hay en esas rutas. Por ejemplo, se van a señalizar, se van a identificar y se van 

a mejorar. Por ejemplo, en la zona de paseo marítimo pues hemos detectado que no hay sombras, por eso 

vamos a incluir más fuentes públicas. No sólo para los corredores sino para cualquier persona que esté 

paseando por ahí con sus familiares, amigos o simplemente sus mascotas. La intención, por tanto, es mejorar 

diferentes zonas de la ciudad de Valencia bajo la marca Valencia Ciudad del Running porque pensamos 

que de esta manera se puede aumentar la comunidad de corredores y, a nivel internacional  que la gente 

considere que Valencia es una marca destino muy atractiva para practicar este deporte.
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¿El Circuito 5 K es iniciativa vuestra?

Sí, junto con el Ayuntamiento de Valencia, porque es un espacio público, hemos creado esta primera 

ruta deportiva señalizada y sufragada en gastos por la Fundación al 100% en el coste de la misma, los 5.731 

metros que tiene y nos hemos comprometido también a cubrir los gastos de mantenimiento durante los 

siguientes diez años.

Al final se creó para que poner orden urbanístico en el río para que las bicicletas vayan por su carril, los 

viandantes por otra y los corredores por otra. Y así se permita que no hayan problemas de tránsito. Nosotros 

también tenemos un informe de usos del circuito, ya te lo pasaré también para tu trabajo. Como dato a 

destacar, el del año pasado indicaba que había una media de 16.200 usos semanales de circuito. 

Valencia Ciudad del Running, es una marca que genera una reputación positiva para la ciudad 

de Valencia pero desde muchas índoles. ¿Es así?

Desde luego! Te pasaré también un informe que elaboramos junto con el Insitituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) donde verás que de cada euros que se gasta el Maratón, se generan 3,6 

euros para la ciudad. De cada euro que son cien céntimos, el Maratón a las instituciones públicas les cuesta 

cuatro. Es decir, el porcentaje de las instituciones públicas en este evento, es del 4%. Y la repercusión y el 

retorno de la inversión es incalculable para hoteles, turismo, transporte público, restauración…

Nuestro secreto es que tenemos 320 días de sol al año, es decir, el buen tiempo también es un factor 

que genera una ventaja competitiva para la ciudad de Valencia y hay que aprovecharlo como un elemento que 

atraiga el turismo, en este caso, deportivo bajo una misma marca que potencie la ciudad de Valencia desde 

otra perspectiva.
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El entorno acústico urbano está sujeto a características físicas, culturales y perceptuales 
del lugar, en ese sentido la exploración del paisaje sonoro es de importancia para comprender 
el universo sonoro de la ciudad desde un enfoque amplio e integral. Esta investigación 
examinó la influencia de los aspectos físicos y perceptuales del paisaje sonoro en la calidad 
de los entornos acústicos de una pieza urbana del sector histórico de la ciudad de Popayán 
–Colombia.

Se realizaron 121 mediciones de ruido y 50 grabaciones estereofónicas con el fin de 
obtener mapas de ruido y del paisaje sonoro urbano que permitieron evaluar el fenómeno 
sonoro de la ciudad desde diferentes puntos de vista. Los resultados mostraron la relación 
entre los patrones de comportamiento del paisaje sonoro y los niveles de presión sonora 
producidos por la actividad urbana, así como también se encontraron entornos acústicos 
cambiantes a nivel espaciotemporal. Los datos sugieren que las variaciones en la composición 
del paisaje sonoro y los indicadores acústicos del ruido (dBLeq, dBMin, dBMax) podrían 
influir significativamente en la experiencia sonora de la ciudad y por tanto en la calidad del 
entorno urbano.

Finalmente, se destaca la importancia del paisaje sonoro como instrumento de 
planificación urbana sostenible, ya a que permite que los tomadores de decisiones puedan 
aunar esfuerzos en el mejoramiento de la calidad del entorno acústico urbano mediante 
la inclusión de áreas urbanas que propicien paisajes sonoros equilibrados y modelos de 
ocupación territorial que contribuyan al bienestar social de la población.

resumen



Grijalba, Julián

464
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

The urban acoustic environment is subject to physical, cultural and perceptual factors 
of the place. Consequently, the exploration of soundscape is important to understand the 
sound universe of the city from a broad and integral approach. This research examined the 
influence of the physical and perceptual aspects of soundscape on the acoustic environments 
quality of an urban piece of Popayán historic sector (Colombia).

Thus, 121 noise measurements and 50 stereophonic recordings were made in order 
to obtain noise maps and urban soundscape maps that allowed evaluating the sound 
phenomenon of the city from different points of view. The results showed the relationship 
between soundscape behavior patterns and sound pressure levels by urban activity, as well 
as acoustic changes at a spatiotemporal level. The data that acoustic noise changes (dBLeq, 
dBMin, dBMax) can influence the sound experience of the city and therefore the quality of 
the urban environment.

Finally, the importance of soundscape as an instrument of sustainable urban planning 
is highlighted, since it allows decision makers to improve the quality of the urban acoustic 
environment through the inclusion of urban areas that propitiate balanced soundscape and 
models of territorial occupation that contributes to the social welfare of the population.

abstract



Grijalba, Julián

465
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Introducción 

La producción sonora de millones de asentamientos urbanos alrededor del mundo constituye el universo 

sonoro de la humanidad y a pesar de su notable afectación en las dinámicas urbanas, es solo en los años 

sesenta cuando las condiciones del entorno acústico se incorporan en el ejercicio de la planificación territorial 

(Raimbault y Dubois, 2005). Más adelante hacia la década de los noventa el carácter global de la problemática 

es reconocido, fijando así los límites de emisión de ruido indispensables para contrarrestar el deterioro en la 

salud pública y velar por el bienestar social de la población (Organización Mundial de la Salud, 1999; Stanners 

y Bourdeau, 1995).

En los últimos años se ha teorizado la ciudad a partir de la concepción y los modos de habitar el lugar, 

dejando de lado la complejidad del espacio sonoro como un importante componente sensorial que revela la 

relación de los habitantes urbanos con su mundo exterior (Agnew, 2011; Simmel, 1998). En ese sentido el 

tratamiento de lo sonoro a escala urbana ha sido enfocado principalmente en el mapeo del ruido, evaluando 

solo el aspecto físico del sonido (Can, Leclercqa y Lelongb, 2008; Geraghtya y O’Mahony, 2016; Hao y Kang, 

2014; Stoter, Kluijver & Kurakula, 2008; Tsai, Lin y Chen, 2009). Sin embargo replantearse una perspectiva 

más amplia respecto al sonido de la ciudad, radica justamente en el aporte que hace el fenómeno sonoro en 

la descripción de la vida urbana, esa interacción entre el medio sonoro y la ciudadanía que es descrita como 

paisaje sonoro (Jennings y Cain, 2013).

Así, el concepto multidisciplinar del paisaje sonoro es definido como todos los sonidos de un entorno 

en particular que son percibidos por el ser humano (Schafer, 1993). Aporte teórico de finales del siglo pasado 

que puso en relevancia los riesgos que podría representar la gran cloaca sonora del futuro, entendida como 

aquel entorno acústico configurado por objetos sonoros de escaso valor cultural para los oyentes (Schaeffer 

et al., 1967; Schafer, 1993; Truax, 2000). Actualmente el enfoque emergente del paisaje sonoro que prioriza 

aspectos del medio sonoro como la relación con el contexto, las emociones y la escucha humana, más allá 

de la ambigua noción que del ruido se tiene, ha sido tratado ampliamente en diversas investigaciones (Bruce 

y Davies, 2014; Davies et al. 2013; Hong y Jeon, 2017; Kang et al., 2016; Rehan, 2016).

El concepto del paisaje sonoro urbano comúnmente hace referencia a la percepción del conjunto 

de señales acústicas de un entorno urbano delimitado temporalmente (Liu y Kang, 2016). En ese sentido 

se puntualizó lo siguiente, en primer lugar el paisaje sonoro está directamente relacionado a la percepción 

humana y no a los parámetros acústicos del sonido, puesto que lógicamente es el ser humano quien moldea 

el sonido según sus atributos psicológicos (Jeon y Hong, 2015). De esta forma la gestión del paisaje sonoro 

en la ciudad integra la visión general del confort urbano, la calidad del entorno acústico en sí y la evaluación 

eficaz del entorno acústico percibido, tanto en función de una escala de determinación espacial como de un 

tiempo específico para su respectivo análisis semántico (Leus y Herssens, 2015).

En segundo lugar los parámetros físicos del sonido no son suficientes para comprender la forma en que 

los seres humanos perciben el paisaje sonoro de la ciudad (Watts y Pheasant, 2015). Más aun sabiendo que 
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cuando los niveles LAeq son excesivamente altos, las intervenciones como barreras visuales o la reproducción 

de sonidos naturales mediante altavoces pierden total eficacia en el control del ruido urbano (Cerwen, 2016). 

Por tanto es premeditado afirmar que la reducción de los niveles de ruido está relacionada con la mejora de 

las condiciones ambientales de la ciudad (Yang y Kang, 2005).

En último lugar la experiencia sonora del ciudadano está determinada por la constante modificación 

del entorno urbano, así como también por el nivel de elocuencia del paisaje sonoro con su contexto urbano 

adyacente (Carles, Barrio y De Lucio, 1999; Mohammadi, 2009). De hecho, algunos estudios se han dado a 

la tarea de buscar relaciones entre el contexto urbano especifico y el paisaje sonoro resultante, perfilándose 

como	un	instrumento	de	recuperación	de	futuras	configuraciones	urbanas	(Bahal	y	Tamer-Bayazıt,	2017).

Acorde a la conceptualización expuesta hasta aquí, se definió que los parámetros acústicos del sonido 

son insuficientes en el tratamiento del ruido urbano en donde factores físicos, sociales y territoriales se 

encuentran involucrados (Liu, Kang, Luo, Behm y Coppack, 2013). Con lo anteriormente expuesto el presente 

estudio traslada la discusión teórica sobre el paisaje sonoro a la realidad latinoamericana en general y al 

contexto de la ciudad colombiana en particular, enmarcándose en la idea del paisaje sonoro como mecanismo 

de afectación del entorno urbano.

Objetivo

Examinar la influencia de la variabilidad espaciotemporal del paisaje sonoro en la calidad de los entornos 

acústicos de una pieza urbana de la ciudad de Popayán - Colombia, prestando particular atención al vínculo 

de la experiencia sonora del habitante de la ciudad con el ruido ambiental y el contexto urbano adyacente.

Metodología

El presente estudio de caso sobre el paisaje sonoro urbano empleó métodos cuantitativos y cualitativos 

en función de los factores más relevantes que conciernen al espacio sonoro de la ciudad. La pieza urbana 

delimitada en este trabajo permitió la elaboración de cartografías de ruido basadas tanto en indicadores 

acústicos como en puntuaciones de la sonoridad percibida del entorno acústico urbano. Toda la información 

obtenida fue contrastada mediante mapas sonoros a partir de lo cual se plateó la respectiva discusión teórica 

sobre el papel de la dimensión sonora en los procesos de planificación urbana.

1. Recolección y análisis de datos  

1.1 Área de estudio

La unidad de gestión urbanística de Santo Domingo delimitada en el Plan Especial de Manejo y 

Protección (2010) del sector histórico del municipio de Popayán fue la pieza urbana seleccionada para el 

desarrollo de este trabajo. Principalmente se tuvieron en cuenta los contextos urbanos diferenciados del área 

de estudio como zonas comerciales, conjuntos residenciales, parques urbanos, oficinas y universidades, de 

importancia para examinar la dependencia espaciotemporal del paisaje sonoro urbano, ver figura 1.
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Figura 1: Unidad de gestión urbanística de Santo Domingo según Plan Especial de Manejo y 
Protección del sector histórico de Popayán – PEMP. 
Elaboración: Centro de Estudios Urbanos, Colombia.

1.2 Datos de ruido 

Una malla de muestreo de 50mx50m distribuida en ciento veintiún puntos fue utilizada para asegurar 

la medición del ruido en el área de estudio, ver figura 2. Los descriptores acústicos utilizados fueron el nivel 

equivalente, nivel mínimo y nivel máximo de presión sonora (dBLeq, dBMin, dBMax). Las mediciones fueron tomadas 

durante horarios diurnos en el mes de octubre del año 2016 entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.
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Figura 2: Distribución espacial de los puntos de medición de ruido. 
Elaboración: Centro de Estudios Urbanos, Colombia.

Respecto al tiempo de medición se fijó una duración de 15 minutos de registro por punto de muestreo, 

en donde se tuvieron en cuenta las técnicas de mapeo del ruido que utilizaron tiempos de registro similares 

(Geraghty y O’mahonyb, 2016; Zannin, Engel, Fiedler y Bunn, 2013), ver figura 3. Las mediciones fueron 

tomadas a una distancia de 1.5 m de suelo y se usó un sonómetro Sound Pro DL con filtros de 1/3 de octava.

Figura 3: Datos de registro obtenidos durante 15 minutos de medición. Imagen obtenida de Detection 
Management Software DMS.
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1.3 Datos del paisaje sonoro 

Un factor fundamental en la evaluación del paisaje sonoro es la captura de los sonidos producidos 

tanto por las actividades humanas como por el ambiente natural (Raimbault y Dubois, 2005). Los estudios que 

han intentado clasificar los eventos sonoros del entorno urbano acorde al significado de las fuentes que los 

produce, coinciden en su mayoría en que el paisaje sonoro puede agruparse por clases principales y estas a 

su vez desfragmentarse en subclases respectivamente (Pijanowski, Farina, Gage, Dumyahn y Krause, 2011).

La taxonomía del paisaje sonoro caracteriza las fuentes de sonido de un entorno urbano con base en 

dos criterios fundamentales; En primer lugar, que se pudiera aplicar en todo tipo de entornos acústicos, y en 

segundo lugar, la nomenclatura de fuentes sonoras debe ser seleccionada cuidadosamente para evitar juicios 

de valor con respecto a la percepción de las fuentes sonoras en el lugar (Brown, Kang y Gjestland, 2011). 

Conforme a la estandarización propuesta, la taxonomía del paisaje sonoro fue ajustada al contexto específico 

de la pieza urbana objeto de estudio de esta investigación, ver figura 4.

Figura 4: Taxonomía del paisaje sonoro ajustada al contexto del presente estudio. 
Elaboración propia.

Una vez ajustada la taxonomía del paisaje sonoro urbano, una malla de muestreo de 50mx50m se 

distribuyó en cincuenta puntos en la misma área en que se registraron las mediciones de ruido, ver figura 5. 
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Asegurando así la grabación estereofónica de todos los puntos de muestreo con sus respectivos registros de 

sonoridad percibida en campo.

Figura 5: Distribución espacial de los puntos de grabación del paisaje sonoro. 
Elaboración: Centro de Estudios Urbanos, Colombia.

El trabajo se ejecutó durante el mes de febrero del año 2017, para cada punto de la malla de muestreo 

se registraron 10 minutos de paisaje sonoro durante cinco periodos sucesivos de dos horas de duración 

respectivamente (1er período: 08:00 - 10:00, 2º período: 10:00 - 12: 00, 3º período: 12:00 - 14:00, 4º período: 

14:00 - 16:00, 5º período: 16: 00 - 18: 00). En paralelo grabaciones estereofónicas fueron realizadas mediante 

el sistema de suspensión de viento RODE-Blimp, un micrófono cardiode Sennheiser MKH-416 y una grabadora 

de alta calidad Tascam DR-40.

De forma similar al estudio sobre variabilidad del paisaje sonoro urbano (Liu et al., 2013), se segmentaron 

los 10 minutos de muestreo en veinte etapas de tiempo secuenciales con duración de 30 segundos cada una, 

de esta forma cada sonido de subclase propuesto en la taxonomía del paisaje sonoro fue calificado acorde 

a la sonoridad percibida en campo, para lo cual se usó una escala lineal de cinco puntos (1 = muy bajo, 2 = 

bajo, 3 = normal, 4 = alto, 5 = muy alto), ver figura 6.



Grijalba, Julián

471
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Figura 6: Formato de recolección de información para la puntuación de sonoridad. 
Elaboración propia.

La sonoridad total del paisaje sonoro en un sitio y periodo dado se calculó sumando las puntuaciones 

obtenidas de las veinte etapas de tiempo (30 s) en las cuales fue dividido cada período (10 min). Del mismo 

modo, la sonoridad percibida de cada sonido de clase principal del paisaje sonoro fue el resultado de la suma 

de las puntuaciones de su respectiva subclase, ver tabla 1.
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CONSOLIDADO DE LAS PUNTUACIONES DEL PAISAJE SONORO

Punto 07

Clase Principal Subclase Total

Antropofonía

Transporte motorizado 622

Movimiento humano 294

Electromecánicos 0

Voces e instrumentos 488

Sociales 96

Otros sonidos 18

Total Clase 1518

Ecotopofonía

Subclase Total

Biofonía 48

Geofonía 17

Total Clase 65

Tabla 1: Ejemplo del acumulado de la sonoridad percibida en un punto de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia.

1.4 Análisis geoestadístico 

El procesamiento de los parámetros acústicos y perceptuales del paisaje sonoro se llevó a cabo en 

el programa informático R Studio, ajustando los diferentes modelos del variograma experimental al modelo 

teórico de mayor similitud. La teoría de la regionalización de las variables que constituye las bases de la 

predicción de datos georreferenciados respaldó este análisis (Harman, Koseoglu y Yigit, 2016). A continuación 

se describe la aplicación del proceso a uno de los indicadores acústicos del ruido (Leq) y a una de las clases 

principales del paisaje sonoro (antropofonía).

Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de las variables mediante el cual se determinó el carácter 

estacionario de los datos y se validó la aplicación del método geoestadístico. Posteriormente se seleccionó el 

Kriging como método de interpolación para la estimación de la información faltante, ver figura 7.
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Figura 7: Análisis exploratorio del paisaje sonoro. A la izquierda los resultados del indicador acústico dBLeq y a la 
derecha los datos de antropofonía. Elaboración propia en R Studio.

El Kriging es un método basado en la auto correlación espacial de las variables y puede expresarse 

como la suma de tres componentes; el componente estructural que consiste en una media constante, 

un componente aleatorio, pero espacialmente correlacionado y por último el término de error residual no 

correlacionado espacialmente. El método utiliza un patrón de pesos, en donde los puntos más cercanos 

tienen mayor peso para la estimación del punto faltante (Harman et al., 2016).

La ecuación general del Kriging es:

En la cual No representa el valor de ruido para interpolación del punto en (xo, yo), Wi representa los 

pesos que corresponden a cada Ni en (xi, yi) usados en el cálculo de No, Ni corresponde a los valores de ruido 

de los puntos de referencia usados en el cálculo y finalmente n representa el número de variables utilizadas 

en la interpolación.

Una vez definido el método de interpolación, se procede a generar los variogramas experimentales del 

indicador acústico Leq y de la puntuación de antropofonía (distancia máxima: dBLeq = 500, antropofonías 

= 600; semivariancia: dBLeq = 20, antropofonías = 20). Así, los pesos como función directa del modelo de 

variograma fueron determinados para asegurar la imparcialidad en la estimación de los datos faltantes. El 

proceso es clave para obtener una buena interpolación, ver figura 8.
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Figura 8: Variogramas experimentales del paisaje sonoro. A la izquierda los resultados del indicador acústico dBLeq y a 
la derecha los datos de la antropofonía. Elaboración propia en R Studio.

A partir de los variogramas experimentales se ajustó cada modelo experimental al respectivo modelo 

teórico según el error mínimo de estimación obtenido, los modelos teóricos utilizados fueron los siguientes; 

exponencial, gaussiano y esférico. Se encontró que el modelo teórico con menor probabilidad de error para la 

interpolación del indicador acústico Leq fue el exponencial, mientras que para la puntuación de antropofonía 

fue el gaussiano, ver la figura 9.

Figura 9: Ajustes del modelo experimental al modelo teórico. A la izquierda los resultados del indicador 
acústico dBLeq y a la derecha los datos de la antropofonía. Elaboración propia en R Studio.

Posteriormente se crearon las superficies de interpolación aplicando los modelos teóricos de menor 

índice de error. La figura 10 muestra zonas concretas del área de estudio en la que se presentaron niveles 

diferenciados del indicador acústico Leq y de la sonoridad percibida de antropofonía. Se determinó así que 

las superficies generadas fueron congruentes y podían ser exportadas para generar los respectivos mapas.
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Figura 10: Superficies de interpolación del nivel de presión sonora continuo equivalente (izquierda) y 
de la puntuación de antropofonía (derecha). Elaboración propia en R Studio.

Cabe resaltar que el mismo análisis geo-estadístico expuesto anteriormente se realizó con los niveles 

mínimos dBMin y máximos dBMax de ruido y con todas las clases que componen el paisaje sonoro urbano. 

Las superficies de interpolación generadas para estos datos se pueden ver en la figura 11.

Figura 11: Superficies de interpolación de los indicadores acústicos (dBLeq, dBMin, dBMax) y de las clases principales del paisaje sonoro 
de con sus respectivas subclases; transporte motorizado (TM), movimiento humano (MH), voces e instrumentos (VI), electro mecánicos 
(EM), sociales (S), Otros Sonidos (OS), biofonía (B) y geofonía (G). Elaboración propia en R Studio.
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Asimismo, superficies de interpolación también fueron realizadas para los cinco periodos de muestra de 

cada clase principal del paisaje sonoro urbano, con el fin de evaluar los principales cambios del comportamiento 

del paisaje sonoro a nivel temporal, ver figura 12.

Figura 12: Superficies de interpolación para cada periodo de muestreo de sonoridad percibida. Elaboración propia en R Studio.

El análisis demostró las diferencias de los modelos teóricos que mejor se ajustaron a los modelos del 

variograma experimental, tanto para los indicadores acústicos como para la sonoridad percibida del paisaje 

sonoro. Los respectivos valores de pérdidas obtenidos para todos los datos estudiados se presentan en la 

tabla 2.

NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA
Exponencial

Valor de pérdida

Exponencial Gaussiano
Esférico

dBLeq 42,787 58,660 50,202

dBMin 63,096 92,980 82,816

dBMax 561,227 444,527 318,792
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PUNTUACIÓN DEL 

PAISAJE SONORO
Valor de pérdida

Exponencial Gaussiano Esférico

Antropofonías 53,824,508,019,656 53,217,540,117,794 54,000,797,898,791

S
ub

T.M. 22,878,549,540,707 21,882,585,745,903 22,942,722,897,659

M.H. 15,552,742,356 16,911,438,545 22,338,281,558

E.M. 209,428,802,505 209,451,361,161 209,127,941,062

V.I. 33,503,519,722 54,085,874,047 83,133,826,636

S. 270,146,463 254,957,024 255,761,617

O.S. 594,590 665,375 686,873

Ecotopofonías 2,975,070,825,483 3,559,920,262,382 4,196,720,218,684

S
ub

B. 3,491,155,083,042 4,120,921,302,636 4,788,739,633,250

G. 49,477,730 50,282,028 51,196,399

Tabla 2: Valores de pérdida de los datos analizados. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis geoestadístico descrito en este nivel sugiere que de los métodos más utilizados para la 

interpolación de variables espaciales, como el PDI (Pesos de la Distancia Inversa), el Multicuadrático y 

el Kriging, este último es de las mejores técnicas de aplicación en la predicción de datos sonoros a nivel 

territorial. (Harman et al., 2016).

1.5 Mapeo del ruido

Mediciones de los niveles equivalentes, niveles mínimos y niveles máximos de presión sonora se 

tomaron en todos los puntos dispuestos del área de estudio. De esta forma la distribución de ruido fue 

calculada mediante el método de interpolación expuesto anteriormente y se elaboraron cartografías para 

cada indicador acústico (Leq, LMin, LMax), utilizando ArcMap 10.3.1.

Asimismo criterios de sistematización y comprensión del sonido se tuvieron en cuenta para ajustar los 

esquemas de color de los mapas. Se aplicó una secuencia de tonos verdes y amarillos brillantes pasando por 

naranjas hasta llegar al rojo oscuro, de esta forma los valores bajos se obtuvieron en tonos verdes mientras 

que los valores cercanos a los 65 dB estuvieron representados en rojo, evidenciando así el potencial peligro 

de exposición al ruido urbano (Schiewe y Weninger, 2013), ver figura 13.
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Figura 13: Ajustes de los esquemas de colores para el mapeo del ruido. Elaboración propia.
Mapeo del paisaje sonoro 

El mapeo del paisaje sonoro urbano es básicamente la visualización del patrón de comportamiento 

del paisaje sonoro a escala temporal y espacial. Este estudio elaboró mapas para cada clase principal y sus 

respectivas subclases de sonido, teniendo como base la sonoridad total acumulada por periodo en cada punto 
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de muestreo. Por consiguiente, la variación del comportamiento espaciotemporal del paisaje sonoro urbano 

pudo ser representada.

Además, superficies de interpolación generadas en R Studio para cada variable del paisaje sonoro urbano 

fueron procesadas en el sistema de información geográfica ArcMap 10.3.1, ajustando los correspondientes 

rangos de las puntuaciones de sonoridad y asegurando el mapeo final del paisaje sonoro urbano en todos sus 

niveles taxonómicos.

1.7 Comparación de parámetros físicos y perceptuales del sonido

La comparación entre las cartografías sonoras obtenidas en este estudio fue realizada, integrando 

tanto el mapeo de las puntuaciones del paisaje sonoro en donde se evaluó la percepción de variabilidad 

espaciotemporal del entorno acústico urbano como el mapeo del ruido urbano que expreso los valores en 

dB(A) de los indicadores acústicos del sonido. La información puso en contraste los valores objetivos y 

subjetivos del paisaje sonoro, como determinante en la afectación de la experiencia sonora de la ciudad.

2. Cartografías sonoras

En esta sección se revisan los mapas obtenidos a partir del estudio integral del paisaje sonoro urbano, 

ligando el sonido de la ciudad desde el nivel físico-perceptual y su consecuente potencial como instrumento 

de ordenamiento del territorio.

2. 1 Mapas de ruido

El mapa del nivel de presión sonora equivalente (Leq) indicó que los niveles oscilaron entre 55 a 75 

dBA, ver figura 14. El comportamiento espacial de este parámetro tuvo relación directa con el parque principal 

del lugar, localizado en el centro del área de estudio, y con los parques que bordean la ronda del Rio Molino 

al norte de la misma área. Los parques urbanos fueron las zonas que más bajos niveles dBLeq presentaron, 

con valores de entre 55 a 60 dBA mientras que las demás zonas alcanzaron niveles de 65 a 76 dBA.
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Figura 14: Mapa de ruido del nivel de presión sonora equivalente, Popayán – Colombia. 
Elaboración propia.

En cuanto al mapa del nivel máximo de presión sonora (Lmax) los rangos estuvieron entre 70 a 95 dBA, 

las zonas expuestas a niveles excesivos de ruido corresponden a los lugares con mayor intensidad de tráfico 

vehicular, intersecciones viales en donde aumenta la congestión del tráfico y sectores de actividad comercial 

no moderada. La medición más alta registro los 98 dBA, ver mapa en la figura 15.
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Figura 15: Mapa de ruido del nivel máximo de presión sonora, Popayán – Colombia. Elaboración propia.

Finalmente el mapa del nivel mínimo de presión sonora (Lmin) presentó un rango de variación de entre 

45 y 60 dBA como se muestra en la figura 16 los niveles de menor registro se localizaron en el parque principal 

y sobre la ronda del Rio Molino, lógicamente fueron zonas de bajo flujo vehicular que mantuvieron niveles de 

entre 45 y 55 dBA.
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Figura 16: Mapa de ruido del nivel mínimo de presión sonora, Popayán – Colombia. Elaboración propia.

2.2 Mapas del paisaje sonoro

Los mapas de antropofonía y ecotopofonía que describen el comportamiento espacial del paisaje 

sonoro pueden observarse en la figura 17a-b. La antropofonía fue percibida en mayor grado al oriente del 

área de estudio como consecuencia del alto flujo vehicular, sin embargo esta clase de sonido no dejo de 

percibirse a través de toda el área, ver figura 17a. El gradiente del paisaje sonoro en donde los parques 

urbanos funcionaron como elementos ordenadores del sonido fue demostrado (Jooa, Gageb y Kastenc, 

2011). Confirmando lo anterior, la figura 17b demostró la dinámica inversa de la ecotopofonía respecto a la 

antropofonía, la cual concentro su sonido en los parques urbanos principalmente.
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Figura 17a-b: Mapas del acumulado de la sonoridad percibida de las clases principales antropofonía (a) y ecotopofonía 
(b). Elaboración propia.
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La figura 18 muestra los mapas de subclase de antropofonía, el mapa de transporte motorizado (figura 

18 TM) de similitud a su clase principal domino la impresión global del paisaje sonoro. Los sonidos del 

movimiento humano se agruparon en el parque principal del área de estudio y fueron originados por pasos 

de peatones en su mayoría (figura 18 MH), por otro lado un comportamiento diverso se reflejó en el mapa de 

voces e instrumentos producido por el habla, las risas y los gritos (figura 18 VI). Sonidos electromecánicos 

también se identificaron en la esquina noroccidental de su respectivo mapa (figura 18 EM) y el mapa de 

sonidos sociales (figura 18 S) presento sonoridades acumuladas por el sonido del silbato de auxiliares de 

policías y sirenas de ambulancias.

Figura 18: Acumulado de cada subclase de sonido correspondiente a la antropofonía; transporte motorizado (TM), 
movimiento humano (MH), voces e instrumentos (VI), electro mecánicos (EM), sociales (S) y otros sonidos (OS). 
Elaboración propia.
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Del mismo modo los mapas de subclase de ecotopofonía se relacionan en la figura 19, el mapa 

de biofonía expuso un comportamiento similar al de su clase principal, en este caso el canto de las aves 

fue el sonido mayormente percibido (figura 19 B). Por otro lado el mapa de geofonías con un patrón de 

comportamiento disperso presento concentraciones de sonoridad al suroccidente y al norte del mapa (figura 

19 G), sonidos generados por la lluvia y la brisa del viento fueron los más representativos.

Figura 19: Acumulado de cada subclase de sonido correspondiente a la ecotopofonía; biofonías (B), 
geofonías (G). Elaboración propia.

A nivel temporal los patrones de comportamiento espaciotemporal que pueden ser visualizados en 

los mapas de antropofonía de la figura 20 presentaron similitud entre sí, la constante de sonidos humanos 

durante el transcurso del día indica el continuo sonoro de la ciudad. Además la secuencia temporal confirmo 

un incremento sustancial en el tercer periodo de muestreo (12:00m – 2:00 pm) al oriente del área de estudio, 

como consecuencia de la actividad urbana.
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Figura 20: Patrón temporal de antropofonía. Elaboración propia.

Por otro lado la figura 21 muestra la secuencia temporal de los mapas de ecotopofonía con patrones 

de comportamiento agrupados al centro y nororiente de la pieza urbana, en este nivel se identificó también 

el continuo sonoro de esta clase de sonido. La constante de sonidos naturales producidos por la actividad 

del ecosistema se percibió mayormente en el primer periodo de muestreo (8:00 am – 10:00 am) y alcanzo su 

nivel mínimo en el quinto periodo de registro (4:00 pm – 5:00 pm). En el tercer periodo de muestreo (12:00 

m – 2:00 pm) se registraron geofonías al suroccidente del área de estudio que afectaron la impresión global 

del mapa de ecotopofonía.
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Figura 21: Patrón temporal de ecotopofonía. Elaboración propia.

Para concluir las secuencias temporales de mapas de antropofonía y ecotopofonía demostraron la 

correspondencia espaciotemporal entre sí. Al comparar la secuencia temporal de los mapas se encontró que 

los sonidos generados por la actividad humana incrementaron con el transcurrir del día y se organizan en 

función de entornos urbanos con mayor presencia de sonidos producidos por la naturaleza.

2.3 Paisaje sonoro integrado

Mediante la visualización de cartografías sonoras se integraron los indicadores acústicos del sonido y 

la percepción del entorno acústico urbano en un área concreta del sector histórico de Popayán. Se definió la 

relación entre los niveles presión sonora y los diferentes patrones de comportamiento espaciotemporal del 

paisaje sonoro urbano.

La figura 22 muestra que las zonas con más bajos niveles de presión sonora se caracterizaron por 

entornos acústicos con bajas puntuaciones de antropofonía. Situación inversa sucedió con la ecotopofonía, 

la cual se percibió en mayor grado cuando se registraron bajos niveles de ruido. Se infiere entonces que el 

paisaje sonoro con bajos niveles de presión sonora favorece la escucha del hábitat natural, facilitado así la 

configuración de entornos acústicos de calidad para la población y que dependen de los procesos urbanísticos 
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en todos sus niveles.

Figura 22: Mapas de las variables integradas del paisaje sonoro urbano. Elaboración propia.

Cabe resaltar que las cartografías sonoras en donde se integran factores físicos y perceptuales del 

sonido son un método eficaz para visualizar el comportamiento del sonido de la ciudad, la composición general 

del paisaje sonoro y los indicadores acústicos del sonido en un área urbana determinada.

3. Información del paisaje sonoro urbano

La información del paisaje sonoro fue recolectada dentro del perímetro de la U.G.U. de Santo Domingo 

en el sector histórico de la ciudad de Popayán (Colombia) con el fin de generar cartografías sonoras de 

carácter integral para su estudio. De esta forma se identificaron los elementos que componen el paisaje 

sonoro urbano en función de las fuentes sonoras y se relacionó con los parámetros acústicos del sonido.

Al evaluar el paisaje sonoro urbano mediante los mapas en cuestión, se revelaron patrones de 

comportamiento altamente dinámicos tanto a nivel espacial como temporal. Apoyado en lo propuesto por Liu 

et al. (2013) se indicó que el comportamiento cambiante del paisaje sonoro en la ciudad se da principalmente 

por la actividad humana, además la evidencia señala que la actividad del ecosistema natural no deja de ser 

un factor que tiene influencia en la experiencia sonora de la ciudad.

Los hallazgos de este estudio sugieren que la variabilidad espaciotemporal del paisaje sonoro está 



Grijalba, Julián

489
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

relacionada con la calidad del entorno acústico urbano en donde no solo hay afectación por niveles que 

sobrepasan los estándares internacionales de emisión de ruido, sino que también la diversidad del paisaje 

sonoro y sus patrones de comportamiento convergen hacia el bienestar social de la población.

Son justamente las zonas con altos niveles de contaminación acústica aquellas en las cuales se 

percibieron paisajes sonoros dominados por el sonido del transporte motorizado, confirmando que el entorno 

acústico urbano sufre afectación por esta clase de sonido. Según Raimbault y Dubois (2005) el tráfico es uno 

de los factores que contribuye masivamente a las bajas condiciones sonoras del medio ambiente urbano, razón 

por la cual surge lo que se conoce como molestia por ruido, no es ruido, son paisajes sonoros dominados por 

el sonido del motor, como se probó en este estudio.

No obstante las dinámicas cambiantes del paisaje sonoro urbano revelaron algunos escenarios de 

valor positivo para la población. En ese sentido los planteamientos de Schafer (1993) sobre la búsqueda de 

experiencias placenteras para el oyente, se reflejaron en los mapas de ecotopofonía como resultado de los 

sonidos producidos por la naturaleza y que tuvieron mayor incidencia en horas de la mañana. Por tanto la 

experiencia sonora positiva en la ciudad depende de la dominancia de sonidos generados por la naturaleza, 

los cuales son típicamente preferidos sobre los sonidos del tráfico o de las maquinas (Nilsson y Berglund, 

2005).

Aunque la disminución del nivel de contaminación acústica ha sido el eje principal en la gestión del ruido 

urbano, no es una acción que necesariamente se relacione con la mejora de la calidad del paisaje sonoro. 

Es de tener en cuenta que sonidos como voces de personas, risas o pasos ocupando el espacio público de 

la ciudad, puedan ser sonidos que aporten positivamente al entorno acústico urbano independientemente del 

nivel de presión sonora. Lo que si es cierto es que definitivamente sonido del motor debe ser removido del 

paisaje sonoro, si lo que se quiere es velar por el bienestar de la ciudad.

El alcance de este trabajo se delimito en un área urbana con altos índices de diversidad en el uso 

del suelo, partiendo de la idea de que los paisajes sonoros se componen principalmente de los sonidos 

producidos por las actividades del entorno urbano, se recomienda entonces que a futuro se amplié la escala 

espaciotemporal más allá del alcance propuesto en este estudio y de estudios similares como los de Hong y 

Jeon (2017).

4. La utilidad del paisaje sonoro urbano

Una preocupación más centrada en el objeto que en el ser humano ha sido una de las más grandes 

debilidades de los tomadores de decisiones en la gestión del ruido urbano. En consecuencia se ha descuidado 

por completo la importancia de la calidad del ambiente, espacio en el cual la introducción de valores positivos 

para la mejora de las experiencias sonoras de la ciudad puede suscitarse (Raimbault y Dubois. 2005).

Esta investigación apoya la idea del paisaje sonoro como instrumento de planificación urbana, facilitando 

la prestación de servicios ecosistémicos importantes en la mejora de la calidad de vida de la población. 
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Yang y Kang (2005) aseguran que los beneficios del paisaje sonoro dominado por sonidos naturales están 

directamente asociados a la salud ambiental y por ende con el bienestar social. Por tanto, las entidades 

locales deben planear estrategias para frenar la degradación del entorno acústico urbano y preservar áreas 

de interés ambiental que incluyan aspectos de ecología acústica urbana como mecanismo para la creación 

de ambientes más sanos y habitables para la ciudadanía (Liu et al., 2013).

Se asumió que los entornos urbanos afectan la percepción del paisaje sonoro en varios niveles, por un 

lado las características del lugar determinan la clase de sonido que se genera y por otro lado la configuración 

urbana afecta la propagación del sonido creando distintos patrones de comportamiento. En ese sentido, el 

contexto urbano adyacente es tenido en cuenta como el enlace que combina tanto la información del paisaje 

sonoro como las características físicas y sociales del lugar. De esta forma, el potencial el paisaje sonoro 

urbano para implementar prácticas de diseño urbano es de utilidad en el desarrollo sostenible del territorio.

Conclusiones

Los valores físicos y perceptuales del paisaje sonoro de una pieza urbana fueron registrados y 

comparados mediante recolección de datos in situ. Principalmente se pensó en examinar la influencia de la 

variabilidad espaciotemporal del paisaje sonoro en la calidad del entorno urbano, incluyendo la relación de 

contexto urbano adyacente con todos los aspectos que integran el paisaje sonoro de la ciudad.

Las relaciones de sonoridad entre las clases y subclases del paisaje sonoro son un componente que 

puede desempeñar un papel fundamental en el ejercicio de la planificación urbana sostenible, ya a que los 

tomadores de decisiones pueden aunar esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de los entornos acústicos 

de la ciudad. Así, la inclusión de áreas urbanas que propicien sonidos deseados por los habitantes de la 

ciudad es una directriz que seguir si se quiere contribuir al bienestar social de la población.

De los principales aportes que la dimensión sonora propone al urbanismo es justamente el uso del 

paisaje sonoro como instrumento de planificación urbana direccionado al planteamiento de modelos de 

ocupación territorial en donde prevalezcan entornos acústicos de valor positivo para la ciudadanía. Priorizar 

las áreas urbanas como parques y corredores verdes en los procesos de ciudad sería entonces el camino 

por seguir. La figura 23 ejemplifica la idea de un sistema de urbano y la consecuente distribución del paisaje 

sonoro en función de ocupación del suelo urbano.
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Figura 23: Esquema de un modelo de ocupación territorial acorde al paisaje sonoro. Elaboración propia.

Es importante entonces que las entidades locales tomen cartas en el asunto y se formulen políticas 

públicas encaminadas a dar soluciones eficaces en función a todos los aspectos que integran el paisaje 

sonoro urbano, especialmente durante los procesos de ordenamiento territorial. Las ciudades necesitaran 

siempre del dialogo constante entre sus habitantes y el universo sonoro resultante, por tanto el entorno 

acústico excesivamente silencioso no puede seguir siendo indicativo de un paisaje sonoro de alta calidad.

Finalmente es de anotar que las intervenciones a los entornos acústicos definitivamente deben ir 

ligadas a la mejora de la calidad de vida de la población, más aún cuando la dimensión sonora es entendida 

como parte del sistema territorial en el que se encuentran los habitantes de la ciudad a diario. Es fundamental 

entonces que desde acciones urbanísticas se promueva la mejora de la impresión global del paisaje sonoro 

urbano, teniendo en cuenta siempre unos valores de reciprocidad y un sentido ético para todos los actores 

del territorio.
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La ciudad accesible e inclusiva incide en la cultura de sus ciudadanos de la misma 
manera que la cultura de respeto y aceptación de las diferencias incide en la conformación 
de la ciudad, llegando a transformarla. Especialmente relevante resulta en el caso de Bogotá 
que se encuentra en proceso de paz.

Los CADEP Acacia, son organismos de las Instituciones de Educación Superior 
que contribuyen al desarrollo de la inteligencia institucional y de las capacidades de las 
comunidades universitarias para el fomento profesional de todos los miembros de la 
comunidad educativa, la disminución de la deserción estudiantil, la modernización de sus 
estructuras organizativas, el respeto por el otro y sus diferencias, la adopción de prácticas 
inclusivas y la articulación con organizaciones del estado, organizaciones no gubernamentales, 
empresas y tejido social en general; evolucionando los sistemas de gestión, comunicación y 
las redes de interacción. 

Este artículo presenta el diseño de los CADEP Acacia, las necesarias relaciones entre 
ellos y las alcaldías en su entorno, para el fortalecimiento de la cultura de accesibilidad, 
cómo ésta influye e impactará positivamente en la creatividad y en la eliminación de sesgos 
y prejuicios no sólo entre la población humana sino también en los robots inteligentes; 
profundizando en el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Alcaldía 
de Bogotá, Colombia. Terminando con la presentación de las conclusiones y trabajo futuro.

An accessible and inclusive city affects the culture of its citizens in the same way that 
the culture of respect and acceptance of differences influences the conformation of the city, 
transforming it. Especially relevant is the case of Bogotá, which is in the process of peace.

T
he CADEPs Acacia are Higher Education Institutions organizations that contribute to 

the development of institutional intelligence and the capacities of university communities for 
the professional development of all members of the educational community, the decrease in 
student desertion, modernization of its organizational structures, respect for the other and 
its differences, adoption of inclusive practices and coordination with state organizations, 
non-governmental organizations, businesses and society in general; evolving management 
systems, communication and interaction networks.

This article presents the design of CADEPs Acacia, the necessary relationships between 
them and the city halls in their environment, for the strengthening of the culture of 
accessibility, how it influences and will positively impact creativity and the elimination of 
biases and prejudices not only among the human population but also in intelligent robots; 
deepening in the case of the Francisco José de Caldas District University and the Bogota City 
Hall, Colombia. Finishing with the presentation of the conclusions and future work.

resumen

abstract
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Introducción

El presente artículo aborda el impacto que los Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional 

diseñados por el proyecto europeo ACACIA, cofinanciado por el Programa Erasmus+, tendrán en las ciudades 

en las que se insertan las universidades que los instauran, tomando como ejemplo el CADEP Acacia de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá y su relación con la Alcaldía de Ciudad 

Bolívar, que es una de las localidades que conforman el distrito capital de Colombia.

Existen múltiples aproximaciones teóricas que tratan los problemas de retención estudiantil, Summerskill 

(1962), Astin (1977, 1993), Bean (1980, 1983), Bean y Metzner (1985) y Spady (1971) entre otros y, el modelo 

de los CADEP es el resultado de su análisis. A pesar de los esfuerzos de las universidades en políticas de 

retención, no han logrado aumentar las tasas de retención, según indican los estudios realizados por el 

Centro para la Retención Estudiantil (CSCSR, por sus siglas en inglés). Este centro propone una serie de 

estrategias que tienen que ver con la creación de un comité de retención en las instituciones, la identificación 

de estudiantes con riesgo de deserción, la identificación de problemas dentro del aula de clase tales como 

poca atención, obtención de malas calificaciones y poca participación en clase, entre otros. 

El proyecto ACACIA implementa desarrollos obtenidos por varios proyectos europeos y nacionales, 

como el proyecto EU4ALL (Boticario, y otros, 2012), GUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono) del 

programa ALFAIII (Programa Alfa, 2012), y el proyecto ALTER-NATIVA (DCI-ALA/2010/88). 

Pero ACACIA va más allá, atendiendo a los resultados de estudios y buenas prácticas observados, 

ofrece una nueva visión articulando acciones que hasta el momento se han llevado a cabo de manera poco 

integrada; cubriendo las necesidades tanto de alumnos como de profesores y personal administrativo y técnico 

de las instituciones de educación superior (IES).

Para mejorar el nivel académico y evitar la deserción, en ACACIA se propone un sistema de atención 

integral al estudiante, que parte de un enfoque diferencial e incluye tanto al personal académico como al 

técnico y administrativo; mediante acciones articuladas y coordinadas. 

La principal innovación del Proyecto es el diseño y creación de los CADEP (Centro de Apoyo y Desarrollo 

Educativo y Profesional) con un sistema integrado de Módulos llamados: Empodera, Innova, Cultiva, Apoya 

y Convoca que ofrecen estrategias y recursos que mejoran el ambiente institucional y ofrecen soluciones 

innovadoras a profesores, personal técnico, personal administrativo y, estudiantes; con el fin anteriormente 

mencionado de reducir la deserción y elevar el nivel académico.

Objetivos de la investigación  

Crear los  CADEP ACACIA como un sistema de Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional 

(CADEP)  que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan, Acogen (ACACIA) las experiencias, recursos, 

equipos, problemas, soluciones que requieren las IES para el fomento profesional de todos sus miembros, 
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para la disminución de la deserción estudiantil, para la modernización de sus estructuras organizativas y para 

el respeto por el otro y sus diferencias.    

Metodología  

La metodología estructurada para los procesos de  diseño de un CADEP Acacia toma: 

•	 De la ciencia del diseño, la estructura de  secuencias de procesos, para  producir artefactos que 

pueden tomar la forma de un modelo, un método, o un objeto de aprendizaje, con características de 

utilidad, calidad y eficacia,  demostradas rigurosamente a través de los métodos no solo de diseño 

sino también de evaluación bien ejecutada (Göbel & Crolhom, 2012); 

•	 De las teorías didácticas, los procesos para articular el conocimiento profesional de los profesores 

con las otras variables didácticas requeridas en un diseño didáctico accesible con reconocimiento 

de la afectividad; 

•	 De las teorías de la ingeniería y la informática, los procesos para articular las exigencias de los 

usuarios con las herramientas informáticas para producir aplicaciones requeridas en el sistema 

educativo universitario; 

•	 De las teorías de las emociones, los procesos para identificar o detectar emociones requeridos en 

aplicaciones de apoyo a la comunidad universitaria; 

•	 De las teorías socioculturales, los procesos para identificar las variaciones culturales, requeridos 

en diseños didácticos; 

•	 De la teoría de comunidades de práctica, las formas de ingreso, participación y regulación del 

trabajo en equipo.  

Las fases del proyecto son: 1) Disposición de los equipos  y recursos, para la creación y para el 

almacenamiento y recuperación de información; 2) Creación, desarrollo, y refinamiento de diseños; 3) 

Validación de diseños  en   centros piloto y verificación de calidad, 4) Transferencia  y aplicación. 

Para este artículo se reportan los resultados de la fase 2 y su impacto en el desarrollo de una cultura 

urbana que fomenta la inclusión, como estrategia de paz.  

1. La accesibilidad  como una práctica de desarrollo cultural, 
una característica de las ciudades inclusivas.

Un desarrollo sostenible de las ciudades desde una perspectiva de desarrollo cultural  reconoce como 

lugar de partida las necesidades de las personas y como punto de llegada la dignificación de todas las 

personas. 
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Potenciar la cultura  para lograr  desarrollo sostenible en las ciudades requiere una  forma de actuar 

con la diversidad, cultural, etnográfica, funcional, etc. y con el reconocimiento de la identidad cultural, que 

incorpora a la educación como uno de sus instrumentos de transformación social: 

La diversidad cultural es un atributo positivo antes que un factor de división, y por lo tanto 

promover el entendimiento intercultural es esencial para la cohesión social en las ciudades. Las 

identidades culturales de todas las personas, incluidos los migrantes, deben ser reconocidas, y 

todas las personas deben tener acceso a los recursos e iniciativas culturales y poder beneficiarse 

de ellos.

Se deben fomentar las competencias interculturales a través de la educación (para los estudiantes, 

padres y docentes) y de la formación en relaciones interculturales para las autoridades y actores 

locales (UNESCO, 2017).

Del conjunto de recomendaciones  finales del Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano 

sostenible  (Unesco, 2017)   las que se refieren a las personas, evidencian el papel que  desde el fomento 

de múltiples aspectos que constituyen cultura, se puede incidir en la habitabilidad, la inclusión social, la 

creatividad y la innovación en el desarrollo urbano y sobre todo la consolidación de la paz: 

1.1. Mejorar la habitabilidad de las ciudades y salvaguardar sus identidades: La conservación y 

protección del patrimonio cultural urbano en todas sus formas deben integrarse en las estrategias 

de regeneración urbana centradas en las personas para mejorar la habitabilidad de las ciudades, 

mientras se respetan sus identidades.

1.2. Garantizar la inclusión social en las ciudades a través de la cultura: En vista de la identidad 

evolutiva de las ciudades, los responsables en la toma de decisiones deben adoptar políticas 

proactivas para reconocer y promover la diversidad cultural como un recurso para la inclusión 

social en las ciudades.

1.3. Promover la creatividad y la innovación en el desarrollo urbano a través de la cultura: La 

creatividad y la innovación, incluyendo las tecnologías digitales deben ser promovidas, como 

recursos para el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida local.

1.4. Fomentar la cultura para promover el diálogo y las iniciativas para la consolidación de la paz: 

La cultura debe ser un elemento fundamental de las iniciativas urbanas para facilitar la cohesión 

social y el entendimiento mutuo, con el fin de hacer frente a la violencia urbana y contribuir a la 

construcción de la paz (UNESCO, 2017).

La presencia de la accesibilidad en todas las prácticas sociales y culturales, lleva a la necesidad de la 

presencia de las instituciones educativas en general y en particular de las acciones reflexivas, investigativas 

y propositivas que desde los tejidos de instituciones de educación superior como el que se va desarrollando 

desde el proyecto ACACIA (2017), consolide acciones estratégicas regionales para América Latina que 

aportan a las metas de los objetivos 4, 5 y 11 de la Agenda 2030 anteriormente mencionada.
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1.1 El crecimiento urbano una problemática ampliamente reconocida con una 
exigencia de acción histórica inmediata

El informe anteriormente mencionado explora la función de la cultura como un elemento focal en el 

desarrollo urbano sostenible,  se resaltan de él los siguientes aspectos: 

«Amenazas y oportunidades. La forma  que está tomando el crecimiento de las ciudades en todo 

el mundo y en particular los procesos de urbanización en las mismas, está siendo identificada 

como un signo de alerta y como manifestación de un problema que es necesario enfrentar de 

manera inmediata: 

 Hoy en día casi mil millones de personas viven en barrios marginales con malas infraestructuras 

y ausencia de servicios básicos y derechos de propiedad formales. Si no se aborda esta 

problemática, las estimaciones indican un incremento de la población viviendo en barrios 

marginales en todo el mundo, que llegará a los 3 mil millones de personas de aquí a 2050 

(Naciones Unidas, 2013). La pobreza severa de casi la mitad de la población mundial expone la 

cruda realidad de las ciudades de todo el mundo, sobre todo en el Sur global. Además de una 

ausencia de servicios básicos y acceso a infraestructuras, los pobres urbanos están sujetos a la 

exclusión, la discriminación y la estigmatización social» (UNESCO, 2017)

Se destaca como una estrategia de acción inmediata el potenciar la inclusión y el reconocimiento de 

las identidades culturales, la incorporación de estas identidades en las políticas urbanas y sobre todo la 

valoración de la cultura como elemento de desarrollo económico eficaz: 

«La cultura crea las condiciones que facilitan el desarrollo económico y social, y ofrece el 

espacio y la voz a individuos y grupos marginados para que contribuyan al desarrollo de sus 

sociedades. De modo similar, la planificación sostenible, el diseño y las prácticas de construcción 

pueden ayudar en estrategias a favor de los pobres que mejorarán mucho las zonas urbanas, 

garantizando el acceso a recursos y mejorando la calidad de vida» (p.20).

Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados en La Agenda 2030 (CEPAL, 2016), 

destacamos los objetivos 4, 5, y 11 que respectivamente señalan:

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilentes y sostenibles. Y 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas (p.22).

Aunque existe una necesaria conexión  entre todos los puntos de la agenda para garantizar un 

desarrollo sostenible, el logro de esa conexión general será el efecto de ir generando tejidos  

entre algunos objetivos. Establecer un foco en la educación como medio  para el desarrollo de 

una cultura de la inclusión expresada como orientación y práctica social de la no marginación 
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de poblaciones de sus derechos, es proporcionar un vínculo para conectar los objetivos que se 

mencionaron anteriormente. Las metas 3 y 7, asociadas al objetivo 11, vistas desde la realidad 

mundial de 2017 parecen  imposibles de ser logradas en 13 años:

 3. Para 2030, mejorar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la   

planificación gestión de asentamientos urbanos sostenibles, integrados y participativos en 

todos los países.7. Para 2030, proporcionar acceso universal a espacios públicos y verdes 

seguros, inclusivos y accesibles, sobre todo para mujeres y niños, personas mayores y 

personas con discapacidad (UNESCO, 2017).

No será suficiente tomar como referencia para fundamentar la existencia de una problemática que 

está presente en los actuales crecimientos urbanos de América Latina y el Caribe,  el estudio de la UNESCO 

y la Acción de la CEPAL, pero es claro que ignorar el llamado  que se hace desde ellos es un acto de 

irresponsabilidad histórica. Desde ahora esta fundamentación será necesaria para la problemática que aborda 

este artículo.

2. Los CADEP Acacia un dispositivo social para  el desarrollo de 
ciudades creativas centrado en las personas

ACACIA propone un sistema articulado de acciones que cubre no sólo las necesidades de los estudiantes 

con actuaciones centradas en sus necesidades y preferencias, sino también con acciones y formación dirigidas 

tanto al profesorado como al personal técnico y administrativo universitario, sin olvidar a la familia y el entorno 

social en el que se inscribe la universidad, incluyendo al tejido empresarial, la administración pública y las 

entidades del tercer sector; con una perspectiva integradora y aplicada de la innovación desarrollada. Dicho 

sistema es llevado a cabo mediante los llamados CADEP Acacia.

Los CADEP Acacia, son organismos que contribuyen al desarrollo de la inteligencia institucional y de 

las capacidades de las comunidades universitarias, a partir de un sistema articulado de módulos que Apoyan, 

Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y, Acogen (ACACIA) las experiencias, los recursos, los equipos, los 

problemas  y, las soluciones que requieren las Instituciones de Educación Superior (IES) para:

•	 El fomento profesional de todos los miembros de la comunidad educativa.

•	 La disminución de la deserción estudiantil. 

•	 La modernización de sus estructuras organizativas.

•	 El respeto por el otro y sus diferencias.

•	 La adopción de prácticas inclusivas.
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Esta estructura es una nueva herramienta institucional para detectar, estudiar y solucionar problemas, 

que no pueden enfrentar de manera aislada, una dependencia, una facultad o un programa de formación 

profesional.

Los CADEP Acacia, cuentan con un sistema integrado de módulos: Empodera, Innova, Cultiva, Apoya 

y Convoca, que cumplen funciones de:

•	 Seguimiento y apoyo a los alumnos en riesgo; 

•	 Formación y apoyo, tanto al personal académico como al personal técnico y administrativo de la 

institución en temas de inclusión y accesibilidad; 

•	 Observación y seguimiento de prácticas didácticas afectivas. 

•	 Exploración de nuevas estrategias para la docencia universitaria y 

•	 Formación en el uso innovador de las TIC en las prácticas didácticas y estimulando el emprendimiento 

entre alumnos y profesores.

Este sistema articula a la comunidad educativa para un apoyo integral con un enfoque diferencial de 

las personas y sus problemáticas

El CADEP Acacia, como unidad compleja se manifiesta desde tres dimensiones que lo hacen 

presente institucionalmente: La Dimensión Humana, que lo configura como una red de grupos y personas, 

en constante comunicación y aprendizaje para el desarrollo de capacidades de reconocimiento y respeto por 

los otros y de creación pedagógica y didáctica. La Dimensión Física, que lo configura como un sistema de 

espacios dispuestos en la estructura física de la universidad para la cooperación, la creación, el desarrollo de 

capacidades de análisis en equipos y la solución de problemáticas institucionales. La Dimensión Virtual, que 

lo configura como una estructura tecnológica dispuesta para la comunicación interacción y creación.

El proyecto ACACIA se pone a prueba mediante la creación de tres centros piloto en tres países 

diferentes: Nicaragua, Colombia y Perú. Las tres universidades socias, Universidad de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), en Nueva Guinea, Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (UDFJC), en Bogotá y, la Universidad Nacional Mayor de San Macos (UNMSM), en Lima; 

institucionalizan un CADEP Acacia que servirá para el pilotaje del diseño propuesto por el proyecto.

ACACIA proporciona a esas universidades, no sólo el diseño de cada uno de los Módulos que componen 

un CADEP, sino las guías, metodologías, dispositivos y cursos necesarios para el correcto funcionamiento y 

desenvolvimiento de cada uno de ellos.

Los  objetivos del CADEP Acacia UDFJC se focalizan  en la disminución de la deserción estudiantil, 

la modernización de las técnicas de  formación para la creación de contenidos y adaptaciones accesibles y 
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personalizables, el diseño, gestión y apropiación de ambientes de aprendizaje y de propuestas didácticas 

accesibles que incorporan la afectividad; el desarrollo de  la competencia institucional con un sistema de 

detección, seguimiento y apoyo de necesidades emocionales y diferencias socioculturales en  estudiantes,  

con un enfoque diferencial para  la mejora del rendimiento académico y la reducción del abandono estudiantil.

2.1 Los CADEP como dispositivos físicos para el desarrollo de la cultura de 
inclusión 

Los aspectos de diseño de laboratorio (Leon Corredor, y otros, 2016) para  la planeación, ejecución y 

funcionamiento de los espacios físicos  del CADEP Acacia, dan cuentan de los principios:

•	 Accesibilidad universal: Esta condición la deben cumplir los entornos diseñados, la creación 

de productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables para todas las 

personas en la mayor medida posible. La accesibilidad es una calidad del medio e incluye la 

accesibilidad física y tecnológica para confort de quienes sean usuarios del CADEP Acacia.

•	 Equidad: Es la oportuna justicia con que operaría el CADEP Acacia, con procesos integrados de 

toma de decisiones en cada uno de los módulos con base a normativas para procurar la inclusión de 

la comunidad educativa respecto a admisión, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento 

de méritos, a partir los análisis del quehacer del CADEP Acacia.

•	 Igualdad: Condición o correspondencia entre partes para brindar oportunidades de acceso a toda 

la comunidad universitaria para reducir la deserción y adquirir la inclusión en la educación integral.

•	 Cultura de calidad: El conjunto de valores y hábitos que promueve el CADEP Acacia y que 

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad permitirán afrontar los retos 

que se presenten en el cumplimiento de su misión.

•	 Construcción Colectiva: Mediante procesos de participación democrática e inclusiva, donde 

convergen diferentes instancias con la planificación, ejecución y evaluación concertadamente, 

sobre las acciones encaminadas al cumplimiento de planes y metas del CADEP Acacia.

•	 Acceso abierto al conocimiento: A las publicaciones generadas por los miembros del CADEP 

Acacia. teniendo en cuenta los derechos de los autores, el respeto a la integridad de su trabajo 

y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados (Iniciativa de Budapest para el Acceso 

Abierto, 2002). El conocimiento producido y avalado en el CADEP Acacia estará disponible para su 

consulta y utilización por las personas que lo requieran mediante el uso de la plataforma diseñada 

para su contención de acuerdo con la normatividad vigente para estos casos, respetando la citación 

de fuentes y los derechos de autoría.

El sistema de laboratorios de los CADEP Acacia en su componente física responde a la exigencia de 

los diseños arquitectónicos adaptados para todos. Los edificios deben responder a unas exigencias básicas 
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de calidad relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren tanto a la seguridad 

estructural y de protección contra incendios como, a la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro 

energético, la utilización o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La organización de los espacios de los CADEP, también plantea la necesidad de adecuación a los 

desarrollos urbanos de las Universidades en los contextos mundiales actuales, la presencia de universidades 

multicampos  y  multisedes, plantea la exigencia de considerar diseños que articulan  las insfraestructuras  

tecnológicas para consolidar un sistema  colaborativo que  se teje desde una topología  en estrella para el 

trabajo colaborativo, tal como queda representado en la figura siguiente.

Figura 1 Distribución en estrella para el trabajo colaborativo. Fuente: Elaboración propia.

Dependiendo de la conformación de cada universidad será necesario que el CADEP Acacia elija un 

modelo u otro de distribución de sus espacios, que puede ser centralizado o distribuido y, ello influirá también 

en el impacto que pueda tener la existencia del CADEP Acacia en su entorno, pudiendo ser más o menos 

visible para la comunidad y estar más o menos extendido en el espacio que ocupa la ciudad.

La UDFJC es una universidad multisedes, por lo que el CADEP Acacia seguirá el modelo centralizado 

y se ubicará en un lugar central a todas las sedes que se ubican en Bogotá
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Figura 2 Ubicación del CADEP Acacia UDFJC y de las sedes de la UDFJC en la ciudad de Bogotá

La permeabilidad de los servicios educativos y de las prácticas impulsadas por los CADEP Acacia se 

implementarán en la Universidad sede del mismo y en entornos inmediatos municipales, regionales, nacionales 

e internacionales; mediante la presencia directa del componente humano o haciendo uso de plataformas 

virtuales para aprovechar los recursos tecnológicos, para compartir conocimientos y fortalecer capacidades 

de profesionales para atención a poblaciones en riesgo.

2.2 Ciudad inclusiva, ciudad creativa. Impacto social y tecnológico de los CADEP 
Acacia

Saber de accesibilidad aplicada a los contenidos digitales, a los recursos educativos virtuales, a 

los contenidos web en general; supone conocer y comprender no sólo unas pautas para la generación de 

contenidos más o menos técnicas sino, también, las estrategias de navegación y adaptación de las personas 

con discapacidad y adquirir una sensibilidad hacia las necesidades y preferencias de otros, distintos, diversos.

Aprender accesibilidad implica conocer otras necesidades, otras preferencias, otras formas de 

interactuar y de vivir; y con el conocimiento de realidades distintas a la nuestra nace la empatía.
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La humanidad está entrando en la Cuarta Revolución Industrial, pero la educación sigue guiada por la 

primera, concentrándose en las llamadas habilidades «duras» basadas en la enseñanza de las llamadas 3 R: 

lectura, escritura y aritmética, que preparan a los estudiantes para la fábrica y para tareas administrativas a 

expensas de la creatividad, la imaginación o la inteligencia emocional. Aún en la segunda decena del S. XXI 

educamos para el pasado, descuidando las necesidades presentes y futuras.

Según el informe del Foro Económico Mundial (2016) la creatividad se eleva del décimo al tercer 

puesto y la inteligencia emocional, que incluye la empatía, se posiciona por primera vez en el sexto lugar en 

el ranking de habilidades necesarias para el trabajo en 2020: «En general, las habilidades sociales -como la 

persuasión, la inteligencia emocional y la capacidad de enseñar a otros- tendrán mayor demanda en todas 

las industrias que las habilidades técnicas limitadas, como la programación o el manejo y control de los 

equipos. Las habilidades de contenido (que incluyen alfabetización en TIC y aprendizaje activo), habilidades 

cognitivas (como creatividad y razonamiento matemático) y habilidades de proceso (como la escucha activa 

y el pensamiento crítico) serán una parte creciente de las  habilidades básicas requeridas para muchas 

industrias».

Pero, lamentablemente, los jóvenes se hacen cada vez menos empáticos; los estudiantes de las 

universidades de Estados Unidos de Norte América mostraron, en un estudio de 2010,  una disminución del 

48% en la preocupación empática y una disminución del 34% en su capacidad para ver las perspectivas de 

otras personas (Konrath, O'Brien, & Hsing).

Que la empatía es cada vez más escasa, que la tecnología aumenta su déficit y que nuestros prejuicios 

están arraigando en los algoritmos, viene siendo denunciado ya por diversos autores (Gutiérrez y Restrepo 

& Boticario, 2017).

Pensando en los requisitos que tendrán los trabajos del futuro, pensando en la necesidad de incrementar 

la empatía, que consideramos necesaria para la creatividad, tal como quedó demostrado en los estudios de  

Grant y Berry (2011) que concluyen que la predisposición a ver las cosas desde el punto de vista de otras 

personas resulta un catalizador de la creatividad; deviene claro que los CADEP Acacia tendrán un importante 

impacto en las ciudades en las que están inscritas las universidades que los albergan, puesto que la ciudad, 

en cierto sentido, «hace» al ciudadano y el ciudadano «hace» la ciudad. La ciudad en la que vivimos nos 

inspira, o no; nos alienta, o no; nos invita a participar con otros, o no. Por otra parte, nuestra forma de ser y de 

pensar influyen en cómo se diseña la ciudad, qué se tiene en cuenta y qué no, qué se privilegia.

La empatía, que se activa con el aprendizaje sobre accesibilidad, siendo a partir de entonces capaces 

de aceptar las diferencias, valorar la diversidad y tenerla en cuenta; lleva a la eliminación de prejuicios y 

aceptación de la diversidad; lo que de manera natural lleva a una mayor creatividad y a una creatividad 

inclusiva.

Las inteligencias artificiales aprenden de nosotros y lo hacen incluso de aquellos prejuicios y sesgos 
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de los que somos inconscientes. Las máquinas aprenden lo que las personas saben implícitamente. Joanna 

Bryson, coautora de un artículo publicado recientemente en Science Journal (Caliskan, Bryson, & Narayanan, 

2017), advirtió que la inteligencia artificial tiene el potencial de reforzar los prejuicios existentes porque, a 

diferencia de los humanos, los algoritmos no pueden contrarrestar conscientemente los sesgos aprendidos. 

Por tanto, es vital que nos ocupemos de esa creciente falta de empatía entre nuestros jóvenes, precisamente 

aquellos que van a desarrollar los algoritmos y quienes van a interactuar y enseñar a las inteligencias artificiales. 

Formar en accesibilidad a personal docente, técnico y administrativo de las universidades es un reto,  

pero un reto alcanzable (Gutiérrez y Restrepo, Benavidez, & Gutiérrez, 2012) y los CADEP Acacia y su 

estrategia de formación en accesibilidad, implementando el modelo de accesibilidad no intrusiva (Gutiérrez y 

Restrepo, 2015), así como las guías y campañas sobre tolerancia y aceptación de la diversidad, generadas 

en el Módulo Apoya, tendrán un importante impacto en esas inteligencias artificiales del futuro, haciéndolas 

menos segregadoras, menos sesgadas; porque sus autores serán más tolerantes, más inclusivos y creativos.

Al tiempo, esos jóvenes serán también quienes conformarán las ciudades inteligentes y creativas del 

futuro, influyendo positivamente en su diseño y conformación, exigiendo espacios creativos pero inclusivos, 

en definitiva, espacios para todos.

3. Tic para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad 
inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento: 
Ciudad Bolívar Localidad Digital

Ciudad Bolívar es una de las localidades en las que está organizado el distrito capital de Colombia. 

Cuenta con 151.547 hogares y más de 600.000 habitantes, es decir el 10% de la población de Bogotá. El 

90% de la población se sitúa en los estratos 1 y 2, y 47% de las personas se sitúan en línea de pobreza, lo 

que significa un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas. La tasa de  desempleo es aproximadamente  

del 12.4%, y las  principales actividades económicas que realiza la población  son, el comercio, restaurantes,  

transporte  y  bodegaje.  Ciudad  Bolívar  comprende  un  área  de  12.998  hectáreas,  donde  73.5% 

corresponde a zona rural. En relación con la  inclusión digital  de esta localidad,  sólo 12%  de  los  hogares  

tienen  un  computador  en la casa  y  6.646 hogares tienen Internet, si bien el 73% de los hogares cuenta con 

línea telefónica.

El proyecto «Ciudad Bolívar, localidad digital» tiene por objetivos: Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y  de Bogotá,  mediante el desarrollo de  

una estrategia orientada a alcanzar  un amplio acceso  a los servicios de  TIC y la   apropiación de su uso 

cotidiano.

Son objetivos específicos: 

•	 Masificar  el acceso de los habitantes de  la Localidad de Ciudad Bolívar a las TIC, con el fin de 

crear oportunidades para el uso social de las mismas.
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•	 Ampliar la oferta de contenidos.

•	 Promover  el uso, manejo y apropiación de las TIC para el mejoramiento  de la calidad de  vida 

de las personas, los hogares y las comunidades  de la localidad, así como para incrementar la  

competitividad de  las empresas de la Localidad

•	 Apoyar la consolidación de la gobernabilidad electrónica y el mejoramiento en la prestación de los 

servicios de las Instituciones del Estado y de la sociedad  Civil.

Lo componen las siguientes acciones:

EJE ACCESO COMUNITARIO: Operación de los 8  Portales interactivos que funcionan en la localidad.

PI  (Portales Interactivos): Puntos de acceso masivo, que ofrecen a los ciudadanos una experiencia 

novedosa e innovadora de aproximación a las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC).

 PISI (Portales Interactivos Sociales Integrales): Son puntos de acceso masivo en los cuales se 

busca integrar y acercar la tecnología a la comunidad de la localidad, en servicios y trámites basados en TIC 

(Gobierno en línea y capacitación).

PIE (Portales Interactivos Empresariales: Puntos de acceso orientados a fomentar y apoyar la 

capacitación de microempresarios de la localidad a través de las TIC, y alcanzar a futuro mejores niveles de 

competitividad.

Conectividad  inalámbrica: Con  el propósito de definir   soluciones viables y  sostenibles para la  

incorporación real de los diferentes estratos de  la  comunidad  a  la  Sociedad  del  Conocimiento,  se  propone  

realizar  un    Proyecto  de  Conectividad Compartida en alguno de los lugares donde no haya acceso por 

redes. Se busca que operativa, técnica y económicamente, satisfaga  de manera integral las necesidades de 

la comunidad. Mediante la red comunitaria se espera ampliar el acceso a servicios, y la generación de una red 

de contenidos y aplicaciones sociales.

3.1 Eje de usos y apropiación

Fortalecimiento Empresarial: Estrategia orientada a pequeños y medianos empresarios de la 

localidad para que optimicen su actividad económica, mediante el uso y  apropiación de  las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  Se realiza un proceso de acompañamiento y capacitación en temas de 

emprendimiento.

Gobernabilidad  Electrónica: Tiene  como  objetivo  contribuir  al mejoramiento  de  la  calidad  de  

vida de  los  habitantes  de Ciudad Bolívar, mediante un proceso de acompañamiento, sensibilización y 

capacitación orientado a las autoridades públicas y a la comunidad general para hacer más transparente, 

cercana y confiable la relación entre el ciudadano y el estado. Para este fin se han implementado  los Portales  
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Interactivos  Sociales Integrales, que son puntos de acceso  individual donde las personas pueden hacer 

consultas de trámites y servicios de la ciudad.

Centro  de  Desarrollo  de  aplicaciones  TIC  Sociales: La  Facultad  Tecnológica  de  la  Universidad 

Distrital  con  sede  en Ciudad  Bolívar, en  el marco del Proyecto ACACIA, creó el Centro de Desarrollo de 

Aplicaciones TIC  Sociales, un espacio de innovación creación  y  desarrollo  de  contenidos  tecnológicos  

de  aplicación  comunitaria,  donde  se  interpretan  y  responden  las necesidades de la población en temas 

de educación. Es  un  punto  de  convergencia  de  múltiples  herramientas  y  esfuerzos  interinstitucionales,  

cuyo  propósito  es  desarrollar contenidos y  aplicaciones sociales, actuando como unidad coordinadora de 

investigaciones interdisciplinarias que  permitan entender la dinámica de las tecnologías y el desarrollo social 

sostenible.

3.2 Actividades del CADEP Acacia UDFJC en Ciudad Bolívar

Desde el CADEP Acacia se han realizado acuerdos de cooperación con diferentes entidades públicas, 

entre las que se encuentra la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de Bogotá que cuenta con Portales Interactivos 

donde se brinda asesoría especializada en trámites o servicios disponibles en línea, alfabetización digital, etc. 

Los portales Interactivos no solo han garantizado infraestructura tecnológica para la comunidad que impacta, 

sino que además ofrecen oportunidades de capacitación y formación, con el apoyo de aliados que amplían la 

mirada de un programa donde las TIC son sólo el medio para lograr fines de transformación social en nuestra 

ciudad.

A partir de este escenario y las necesidades de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, el 

Proyecto Curricular de Sistematización de Datos e Ingeniería Telemática de la Facultad Tecnológica de 

la Universidad Distrital se ha integrado al trabajo que viene adelantando el CADEP Acacia para encontrar 

alternativas que permitan atender los problemas de accesibilidad y de exclusión de los habitantes de la 

localidad. Dentro de las necesidades que se tienen están: Alternativas tecnológicas para las madres cabeza 

de familia, uso y apropiación de TIC, ecosistema de innovación, sistematización de organizaciones, desarrollo 

de TIC y emprendimiento.

 El CADEP Acacia junto con el Proyecto Curricular trabajan de manera cooperativa en el diseño de 

soluciones tecnológicas que permitan apoyar el trabajo de las madres cabeza de familia, cursos que permitan 

la apropiación de TIC para población en riesgo de exclusión y en la adaptación de una plataforma de comercio 

electrónico. El CADEP Acacia continuará desarrollando nuevas alternativas que permitan aprovechar la 

estructura con que cuenta la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en Bogotá para diseñar nuevas alternativas 

tecnológicas que permitan atender las necesidades de la población en riesgo de exclusión.

3.3. Sostenibilidad

Para  la sostenibilidad del programa Ciudad Bolívar Localidad Digital, se realizan acuerdos  con  

entidades públicas como los Fondos  de Desarrollo Local.  También con  la  Secretaría  General  de  la 
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Alcaldía Mayor  de  Bogotá,  con  quienes se han instalado 7 Portales Interactivos  que brindan  asesoría 

especializada en trámites o servicios disponibles en línea.

La  segunda  línea  es  Alfabetización  Digital,  que  tiene  como  objetivo  general  ofrecer  contenidos  

de  formación  y  capacitación presencial  y  virtual,  que  generen  valor  agregado  al  uso  de  la  tecnología  

por  parte    de  ciudadanos,  empresas,  instituciones, organizaciones sociales, entre otros. En los últimos 

dos años,  79.035 personas han participado en cursos de capacitación en los Portales. Se han realizado 

estrategias específicas de educación para microempresarios, líderes comunitarios, comunidad vulnerable y 

comunidad en general.

Existen franjas especiales para los niños, quienes tienen un interés creciente por la tecnología. Están 

los cursos de Internet Sano, con el apoyo de los contenidos del Ministerio de TIC; Animación Digital donde 

se enseñan programas (software libre) de edición gráfica y animación, que desarrollan la creatividad y la 

imaginación de los niños al presentarles herramientas para hacer modelos 3D, e imágenes y narraciones con 

animación; y Animación Digital Explorando Colombia, en el que los niños aprenden Scratch y lo articulan con 

las cartillas digitales de la oficina de Naciones  Unidas contra la  droga y el  delito –UNODC-  sobre el tema de 

los recursos naturales del país y cómo éstos se ven afectados por los cultivos ilícitos.

De esta manera, el programa no sólo ha garantizado infraestructura tecnológica para la comunidad que 

impacta, sino que además ofrece oportunidades de capacitación y formación, con el apoyo de aliados que  

amplían la mirada de un programa donde las TIC son sólo el medio para lograr fines de transformación social 

en nuestra ciudad.

3.4 Registro fotográfico

Figura 3 El proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital en marcha. Fuente: Alcaldía de Ciudad Bolívar.
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Conclusiones

En este artículo hemos presentado el proyecto europeo ACACIA, que diseña los Centros de Apoyo y 

Desarrollo Educativo y Profesional (CADEP Acacia) y cómo, estableciendo relaciones con programas de las 

alcaldías en las que se inscriben, se fortalece una cultura de accesibilidad e inclusión que, a su vez, influye 

e impacta positivamente en la creatividad de los ciudadanos y de quienes diseñan los espacios de la ciudad, 

tanto físicos como virtuales, así como en la eliminación de sesgos y prejuicios tanto en esos seres humanos, 

como en los seres dotados de inteligencia artificial. 

El proyecto ACACIA ofrece un sistema articulado de acciones encaminadas a cubrir no sólo las 

necesidades de los alumnos, con acciones directas dirigidas a ellos en concreto, sino también con acciones y 

formación dirigidas al profesorado y también al personal técnico y administrativo universitario, sin olvidar a la 

familia y el entorno social en el que se inscribe la universidad incluyendo, como no podía ser de otra manera, 

al tejido empresarial.

Hemos visto cómo, la empatía, que se activa con el aprendizaje sobre accesibilidad, tema transversal 

en la formación que ofrecen los CADEP Acacia, nos hace capaces de aceptar las diferencias, valorar la 

diversidad y tenerla en cuenta. Todo ello lleva a la eliminación de prejuicios y aceptación de la diversidad; lo 

que de manera natural lleva a una mayor creatividad y a una creatividad inclusiva que permite diseñar una 

ciudad participativa, novedosa y, en definitiva, creativa e inteligente. Los CADEP Acacia tienen, por tanto, 

impacto en el desarrollo de una cultura urbana que fomenta la inclusión, como estrategia de paz.  
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El recurso digital ha transformado los modos de relacionarse, no sólo en lo social 
sino en las dinámicas mismas de representación. El Videomapping, como procedimiento 
técnico, es uno de mecanismos contemporáneos que estimulan las interrelaciones desde 
lo gráfico, lo audiovisual, lo multimedial, y lo digital en el arte; permitiendo interactuar 
con el público, como también, establecer experiencias artísticas en las cuales se abordan 
dimensiones de disertación entre Arte, Tecnología y Sociedad, categorías fundamentales en 
los análisis estéticos contemporáneos. Se establece el eje temático como la aproximación 
a la proyección en gran escala sobre fachadas arquitectónicas y su relación con la 
creación artística contemporánea, donde el propósito es reconocer como las Artes Visuales 
Contemporáneas, aplican recursos mediáticos y digitales para la creación de experiencias 
artísticas, haciendo referencia al arte público, al arte efímero, al arte espectáculo como 
categorías a ser observadas. Y de forma simultánea, se cuestiona sobre  como se aproximan 
y se crean estas experiencias artísticas desde el Videomapping  como recurso tecnológico 
y su aplicación real en la escena artística local, y en este caso en particular, a través de la 
obra “Arquitecturas Emergentes” (2015), la cual es considerada como la primera experiencia 
en videomapping, proyectada en un museo en Colombia, asumida como pieza artística; 
buscando comprender el impacto y la reflexión que este tipo de actividades presentadas a 
un público masivo, con la intensión de generar en los espectadores una experiencia sensible 
a través de la imagen, el color, el movimiento y el reconocimiento de imágenes que evocan 
los espacios arquitectónicos, y como se relaciona a través de los lugares icónicos, como el 
Museo La Tertulia de la ciudad de Cali.

The digital resource has transformed the modes of interrelation, not only in the social 
but in the very dynamics of representation. VideoMapping, as a technical procedure, is one 
of contemporary mechanisms that stimulate the interrelationships from the graphic, the 
audiovisual, the multimedia, and the digital in art; allowing interacting with the public, as 
well as establishing artistic experiences in which dimensions of dissertation between Art, 
Technology and Society are addressed, fundamental categories in contemporary aesthetic 
analysis. Our thematic axis is established as the approach to the large-scale projection on 
architectural facades and its relationship with contemporary artistic creation, where the 
purpose is to recognize, as the Contemporary Visual Arts apply media and digital resources 
for the creation of artistic experiences, making reference to public art, ephemeral art, show 
art as categories to be observed. And simultaneously, it is questioned about how these artistic 
experiences are approached and created from VideoMapping as a technological resource and 
its real application in the local artistic scene, and in this case in particular, through the work 
“Emerging Architectures” ( 2015), which is considered the first experience in videomapping, 
projected in a museum in Colombia, assumed as an artistic piece, seeking to understand the 
impact and reflection that this type of activity activates in the mass public, with the intention 
of generating in viewers a sensitive experience through image, color, movement and image 
recognition that evoke the architectural spaces, and how it is related through the iconic 
places, such as the La Tertulia Museum in the city of Cali.

resumen

abstract
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Introducción

Partiendo de la premisa dada por Jackson Pollock, quien afirmaba que las nuevas necesidades del 

mundo moderno requieren nuevas técnicas, en la cual, los artistas han encontrado nuevas formas y medios 

para continuar con sus requerimientos expresivos: “cada edad encuentra su propia técnica” (Wigal, 2011) 

. En este sentido, las técnicas digitales han transformado los modos de la construcción de ciudad a partir 

de la interrelación social, a través de las dinámicas de representación y comunicación. De esta forma, las 

tecnologías digitales involucran la creación de diversas formas de representación, en múltiples formatos, 

que obliga la comprensión y aprehensión de los nuevos lenguajes formales; es apropiado asumir que la 

sociedad no es impactada por la tecnología (comprendido como una colisión entre dos fuerzas) sino mas 

bien influenciada, el instrumento por si mismo no tiene la capacidad de transformar la sociedad; es el entorno 

social quien lleva dinámicas propias de acuerdo a sus condicionantes económicos, sociales y políticos y 

es a estos condicionamientos a los que se adapta la tecnología, donde una polis creativa esta dispuesta a 

diagnosticar sus necesidades de representación y gestionar sus recursos icónicos y hacerlos prevalecer en 

su dimensión social e histórica. 

Objetivos

Principal

Reflexionar sobre los mecanismos conceptuales, artísticos y técnicos del primer videomapping de 

carácter artístico realizado en Colombia: Arquitecturas Emergentes, proyectado el 27 de Enero  del 2015 en 

el museo de arte La Tertulia de Cali.

Particulares

•	 Analizar y reflexionar sobre los principales elementos de construcción del arte contemporáneo en 

sus contextos de ciudad, espectador, espectáculo, público y tecnología.

•	 Determinar y discernir sobre el modelo de producción del videomapping Arquitecturas Emergentes, 

desde las dimensiones técnica, conceptual, narrativa y estética. 

Metodología

Para la realización de esta investigación se parte de mecanismos metodológicos de la investigación–

creación, requiriendo un modelo  empírico a la a aproximación del proceso creativo, que surge de un 

recurso experimental y exploratorio, en el cual se construye la base teórica que articula técnicas plásticas y 

características inherentes del arte digital; estableciendo puentes entre los escenarios del arte y la tecnología 

en la mira de un marco regional, que permite reflexionar acerca del espacio, la ciudad, el individuo y la 

imagen digital. De igual manera, se procura favorecer la búsqueda de estrategias propias que posibiliten 

abordar un territorio en la investigación artística, enmarcada en la creación de una narrativa visual a través 
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del Videomapping.

Se establecen parámetros tangibles en la identificación de los procesos de creación, en los que 

interviene lo artístico y lo tecnológico, para formular algunas relaciones entre el arte y la tecnología en el 

contexto local de Cali - Colombia, aplicando procedimientos propios de la creación artística, como también 

reconociendo los medios del recurso tecnológico. 

Desde el proceso creativo/conceptual, se realiza una aproximación en principio de analogía (lo que 

ya conozco, lo que ya he visto), pasando posteriormente a procesos aleatorios que permiten asociaciones 

casuales, relaciones artificiales y procesos al azar en la construcción visual, un proceso de reflexión en 

la creación de una proyección pública en un espacio especifico de la ciudad; esta reflexión es marcada 

por el sentido crítico a diversos aspectos de asociación personal frente a problemáticas de la ciudad (arte, 

individuo, sociedad, ciudad, historia, espacio público, etc.), determinado por las pulsiones y reconocimientos 

de identidad dentro del entorno social, elementos que se desenmascaran al hacer participes al Museo como 

socio estratégico y eje fundamental de la exhibición. 

De forma simultanea, se accede a la experimentación técnica, afrontando un proceso concreto de 

aproximación al medio digital, al proyector y al gran formato; exigiendo algunos pasos concretos como son: 

reconocimiento y profundización del software de mapeado, manipulación de texturas estáticas y dinámicas, 

mapeados de la arquitectura, análisis de superficies sobre las que se proyecta, enmascaramiento y proyección 

por capas, análisis bidimensional y tridimensional del espacio, reconocimiento y análisis de proyectores, 

aproximación a los mecanismo de captura de movimiento, realización de piezas audiovisuales y pruebas en 

objetos bidimensionales y tridimensionales, pruebas de función y ajustes; llegando finalmente a la proyección 

del “proyecto artístico / espectáculo audiovisual” frente a la ciudad. 

Es importante considerar que tanto el procedimiento técnico como el de creación son mutuamente 

afectados, obligando a una verificación y retroalimentación constante en los distintos procedimientos 

realizados. 

1. La sociedad digital en el arte

La relación con lo artístico, lo textual y lo social, ya no es soló sobre un soporte físico inmutable, por 

el contrario, el avance tecnológico ha introducido otros lenguajes; pero, no en función de la técnica, sino 

en las relaciones de poder del consumo de la imagen, las cuales comienzan a replantear temas de mayor 

complejidad como: ¿hacia dónde va la información en esta era de lo digital? ¿Por qué conceptos como 

interactividad, espacio público, experiencia estética, están demarcando el devenir del arte digital?

Estamos ante una estética laberinto. Los desarrollos tecnológicos y las estéticas digitales, 

multimediales, revelan una organización social con diferentes modos de expresión y de 

comunicación. Los individuos han transformado sus dinámicas de representación, con lo cual 

las rupturas en las dimensiones de tiempo y espacio esconden un actuar social y artístico 
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diferenciado, caracterizado por otros hábitus, otras prácticas y otras rutinas de creación (Trujillo, 

2012). 

En este sentido, la relación entre creación y tecnología se inscribe en lo que Bourdieu (1972) caracteriza 

como campo, en el cual, dicho concepto es  indisociable al de hábitus:

El principio de la acción histórica, la del artista, la del científico o la del gobernante, como también 

la del obrero o la del pequeño funcionario, no radica en un sujeto que enfrentaría a la sociedad 

como a un objeto constituido en la exterioridad. Dicho principio no radica ni en la conciencia ni 

en las cosas, sino en la relación entre dos estados de lo social, es decir, la historia objetivada en 

las cosas bajo forma de instituciones, y la historia encarnada en los cuerpos bajo la forma del 

sistema de disposiciones duraderas que llamo hábitus (p. 37-38)

Entretanto, para Giménez (1997, p.13):

El hábitus sería el resultado de la incorporación de las estructuras sociales mediante la 

“interiorización de la exterioridad”, mientras que el campo sería el producto de la “exteriorización 

de la interioridad”, es decir, materializaciones institucionales de un sistema de hábitus efectuadas 

en una fase precedente del proceso histórico-social.

Esta indagación se aborda desde la conciencia de hábitus y de campo, con lo cual se plantea el uso 

de los diferentes medios tecnológicos, específicamente a través del Videomapping  llevado a la categoría de 

obra de representación y experiencia artística; asociando lo anteriormente expuesto: el hábitus, se propone 

comprender el entorno colombiano, el cual, de acuerdo a las dinámicas de colonización económica, lo que 

Slavoj	Žižek	plantea	como	la	“autocolonización”,	al	señalar	que:

Hoy el capitalismo global entraña nuevamente una especie de “negación de la negación”. En un 

principio (desde luego, ideal) el capitalismo se circunscribe a los confines del Estado-Nación y se 

ve acompañado del comercio internacional (el intercambio entre Estados-Naciones soberanos); 

luego sigue la relación de colonización, en la cual el país colonizador subordina y explota 

(económica, política y culturalmente) al país colonizado” (Zizek, 1998). 

En este sentido, Colombia, al igual que la mayoría de los países de influencia neoliberal, es proclive a la 

espectacularidad de la imagen, al disfrute del entretenimiento y eventos masivos de la moda y el espectáculo, 

lugar habitual de las tecnologías de proyección en gran escala como el Videomapping, que implica elevados 

costes de ejecución y exhibición. Estas proyecciones en vivo, con adaptación a las estructuras arquitectónicas 

ya existentes, se han presentado principalmente en ciudades con mayores recursos económicos y técnicos en 

todo el mundo, presentado fundamentalmente como mecanismo de espectacularidad a la imagen proyectada, 

el publico masivo asiste a un evento promocional de grandes proporciones: inauguraciones de empresas, 

estaciones ferroviarias, edificios emblemáticos, fiestas populares, celebraciones institucionales, eventos 

navideños, reconocimientos sociales, actividades de la moda, objetos de consumo, y un gran etcétera 

asociado a la promoción y la publicidad.        
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De igual forma, el videomapping ha hecho presencia en Colombia desde hace pocos años atrás, y al igual 

que el cinematógrafo en sus inicios, solo es referido como una atracción de las masas con escasa referencia 

en los medios de comunicación, que impide confrontar o descubrir las dimensiones reales del fenómeno del 

videomapping en el país, y  debido a las condiciones mencionadas (altos costos y requerimientos técnicos), 

ha dejado a un lado, al menos por el momento, a ciudades de menor tamaño o capacidad económica o 

técnica. Así mismo, ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se han vuelto recurrentes en la utilización de esta 

técnica en eventos promocionales y publicitarios. De esta “novedad” no se han librado edificios emblemáticos, 

con valor iconográfico en las ciudades: iglesias, estaciones de metro, edificaciones abandonadas, edificios 

institucionales, ministerios, alcaldías, y otras edificaciones en las que se incluyen centros de arte y museos, 

pero asociados a proyecciones de espectáculo y a los showbussines mencionados anteriormente y no como 

piezas pertenecientes a la esfera artística. Esa situación es afín al planteamiento que Gunning (1983) sobre 

la llegada del cine a la esfera artística a principios del s. XX.

Los escritos de los primeros vanguardistas del cine (futuristas, dadaístas y surrealistas) siguen 

un patrón similar al de Léger: entusiasmo por este nuevo medio y sus posibilidades, y desagrado 

por el modo en que se ha desarrollado, por su esclavitud a las formas artísticas tradicionales, 

en especial el teatro y la literatura. Esta fascinación por el potencial de un medio (y la fantasía 

correlativa de rescatar al cine de su esclavitud respecto de formas pasadas y ajenas) puede ser 

entendida desde numerosos puntos de vista. Gunning (1983)

Imagen 1 - Procesos Iniciales en la conceptualización y creación del videomapping Arquitecturas Emergentes. 
Elaboración propia

Lo anterior implica, de una parte, explorar las herramientas técnicas y conceptuales en la creación de 

Videomapping, buscando involucrar el contexto que rodea la conformación de esas nuevas formas estéticas, 

gracias a las interrelaciones entre lo gráfico, lo audiovisual, lo multimedial y lo digital en el arte. De otra parte, es 

necesaria la pesquisa para establecer recursos en la creación artística contemporánea, abordando espacios 

históricos de Santiago de Cali que confronten la transformación de su espacio urbano y los  comportamientos 

que suscita en los individuos.
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Mas allá de la dimensión espacial, el paisaje urbano se extiende en la forma en que la gente que lo 

habita lo comprende y se relaciona con el mundo material que le rodea, de esta forma las condiciones de 

apropiación de ese mundo son siempre contingentes, haciendo evidente que los paisajes culturales están 

siempre desordenados y en disputa. En Santiago de Cali, ciudad fundada en 1536 por el conquistador 

español Sebastián de Belalcázar, que la convierte en una de las ciudades mas antiguas de América, esa 

constituida por la complejidad de los intercambios culturales, donde la cotidianidad establece, como es lógico, 

una invisibilidad frente al intercambio o las tensiones en los recorridos de la transculturación, lo que implica 

una labor de traducción cultual y apropiación de lo cotidiano, que a fuerza de recorrer a diario, deja de verse. 

Paisajes demasiado públicos, demasiado ordinarios dejan de verse, una ciudad que ha arrasado con su 

patrimonio arquitectónico, dejando, como dice Habermas: el paisaje urbano, ya no es determinado por la 

arquitectura sino por el conjunto de sus avisos comerciales, (Satué, 2001), lo cual no es menos cierto en la 

capital Vallecaucana, dando cuenta de numerosas dinámicas de ciudad, de comercio, de diferencias sociales, 

de inmigración y trashumancia adaptado a productos culturales racionalizados y estandarizados. En esta 

aprehensión de lo cotidiano, el museo La Tertulia, construido en un recodo del rio que constituía un entorno 

de regocijo familiar popular, instaurando un edificio de cultura, que albergó por muchos años encuentros de 

gráfica y discusión panamericana del arte, reconstituyendo la necesaria cuestión anti hegemónica propia de 

años pasados; museo que da cabida hoy día a dispositivos sin frontera del mecanismo del arte contemporáneo, 

con instrumentalización tecnológica basadas en el arte y no en su origen, donde parafraseando a Malraux, 

se constituye el museo como “memoria viva” (Malraux, 1956) que trata de conservar los objetos que hablan 

de momentos históricos individuales o colectivos, como memoria útil para comprender el pasado con miras 

al futuro (Hernández, 1994), en este caso la desmaterialización del audiovisual proyectado, establece la 

ingravidez o intangibilidad del paradigma moderno. 

Imagen 2 - Reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa. Imagen de captura de movimiento para técnica de rotoscopia. Imagen 
de elaboración propia.
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Adriana Gómez planteaba la dimensión Cyborg de los nuevos individuos que recorren la ciudad, el 

espacio publico mediado y recorrido por dispositivos que ayudan a ampliar los sentidos y las capacidades 

humanas, pero así mismo favorecen el aislamiento personal, dificultando el encuentro ciudadano. 

Los mapas mentales para los nuevos cyborgs ya no tendrán que estar en su cabeza. Las 

extensiones electrónicas y los dispositivos manuales con mojones invisibles serán los sistemas 

de orientación que nos permitirán capturar y procesar el conocimiento para guiar nuestro 

movimiento… proponiendo una reflexión acerca del papel de la tecnología en la ampliación de 

los sentidos y como estas pueden modificar las relaciones corporales con los espacios de uso 

público en las ciudades. (Gómez, 2004. p. 27) 

La vida de la modernidad liquida, parafraseando a Bauman (2005), establece con los objetos una fecha 

de caducidad, una utilidad limitada por el tiempo. Convierte lo indispensable en rancio recuerdo, lo que pone 

en jaque las relaciones conceptuales entre tecnología y sociedad, en beneficio del consumo y del capital. Aquí 

es donde el arte contemporáneo entra como herramienta para discernir sobre la velocidad de la tecnología y 

sobre el tiempo; permitiendo la creación de obras efímeras, limitadas en el tiempo y en el espacio, las cuales 

serán absorbidas por un ejercicio cotidiano de fugacidad universal. 

En este proceso, también se establecen conexiones con referentes históricos que permitieran encontrar 

una línea evolutiva con la captura y proyección en gran formato, como los cosmoramas y panoramas, el cine y 

sus precursores o Philosophical Toys, que promueven el estudio sobre el movimiento. En términos de Oubiña 

(2009), los juguetes filosóficos se encontraban  “oscilando entre una mera curiosidad, a propósito de los 

efectos ópticos y una argumentación filosófica sobre el funcionamiento de la vista (…) fico de la ciudad de cali 

del espacio iconogrecanico umo y del capitalque introducen la problemática de la subjetivación de la mirada 

y la pregunta por la accesibilidad del momento presente en la representación”. 

El mecanismo del espectáculo propone una transformación técnica y conceptual sobre el público o 

campo social.  

Como plantea Jiménez (2010): 

Toda la inventiva técnica aplicada a la creación, ha buscado perfeccionar mecanismo 

preestablecidos, se hacen variaciones para mejorar una condición existente … la última 

revolución para el medio audiovisual, se produjo con la aparición de ordenadores con capacidad 

para procesar inmensas cantidades de información, afectando la creación de efectos especiales, 

el proceso de postproducción, edición y mezclas de audio (p. 23). 
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Imagen 3 - Pruebas de función de la imagen proyectada sobre maqueta a escala de la fachada del museo La Tertulia. Imagen de 

Elaboración propia.

Estos elementos juntos integran diversas dinámicas generadas entre el espectador y el creador, 

asumiendo los cambios en su mecanismo interno de creación y exhibición. En este sentido, se acudió al 

recurso del Videomapping, como una herramienta propia de las nuevas tecnologías. Recurso que integra 

elementos como el cine, la narración, la animación y la monumentalidad de la proyección, y da lugar al 

planteamiento de nuevas pantallas de proyección y de nuevos recursos para relacionarse con el público 

contemporáneo, que requiere mecanismos de participación activa; donde, aceptando la proposición de 

Lorena Rodríguez, “se establece una relación entre la propia imagen, el espacio expositivo y el espectador” 

(2011, p.169), convirtiendo las paredes exteriores del museo, de forma explicita, en una fusión del espacio 

de representación con el espacio de exhibición, lo cual es mas que evidente y necesario, en un ejercicio de 

videomapping, donde es requerida la relación absoluta del entorno espacio- temporal, ya no confrontando, 

sino intersectando el espacio interno de la imagen proyectada con el espacio externo que le rodea, a lo que 

el espectador se relaciona a través de

 Una recepción físicamente activa, que rompe con la idea del punto de vista fijo y privilegiado, 

disminuyéndose la distancia con la imagen. Se introduce así una nueva temporalidad: junto con 

el tiempo de duración de la obra, entra en juego el tiempo de la recepción, que puede diferir 

del primero, pues el espectador se desplaza, entra y sale, se mueve libremente por el espacio 

expositivo convertido en espacio para la videografía. (Rodríguez, 2011. p.170)       

Esta movilidad del espectador y su transformación en el tiempo de recepción lo convierte en participante, 

lo que en Arquitecturas Emergentes se manifestó por la condición efímera de su proyección, donde se 

realizaron cuatro proyecciones en una sola noche, el publico presente tenia la opción de cambiar de ubicación, 

desplazarse, distanciarse de los muros proyectados o acercarse cuanto quisiera, escuchar el sonido desde 

otro lugar sin ver la imagen, dialogar con los demás participantes y establecer relaciones de aproximación al 

museo que abrió las puertas a los visitantes de forma gratuita, lo que permitió convertir al espectador en un 
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flâneur, que camina sin sentido, dejándose llevar por los estímulos de imágenes, espacios, objetos, sonidos, 

construyendo apropiaciones espaciales a través del devenir de los sentidos.

Imagen 4 - Publico durante la proyección del videomapping Arquitecturas Emergentes en el museo La Tertulia de Cali. Imagen de 
elaboración propia.

Imagen 5 - El publico como flâneur, discurriendo en el espacio de exhibición. imagen de elaboración propia

El Videomapping aborda lo espectacular y lo monumentalidad de la imagen, atravesada por las 

tecnologías del video proyector, los cañones de luz, el sonido y el movimiento propio del cine; con la intensión 

de generar en los espectadores una experiencia sensible a través de la imagen, el color, el movimiento y el 

reconocimiento de imágenes que evocan los espacios arquitectónicos, y en el caso en particular, se relaciona 

a través del espacio iconográfico del Museo La Tertulia de la ciudad Santiago de Cali – Colombia.  

2. El discurso (mecanismo) del dispositivo

En la fase inicial de este proyecto, se indaga sobre los conceptos de espacio público y de espacio privado, 

en relación con la importancia del objeto encontrado y cuyas referencias están en Marcel Duchamp, en el límite 
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del arte del objeto al arte del concepto; para lo cual se aborda el espacio preexistente: el Museo La Tertulia, 

asumiendo su fachada como espacio dispuesto a ser transformado, en principio como objeto arquitectónico 

a “pantalla” y objeto de apropiación del público en sus jardines y espacios abiertos. Igualmente, el dadaísmo 

aporta históricamente con la inclusión del fotomontaje, el collage, los ready mades, las performances; y cuyo 

objetivo era concebir nuevos e ilimitados espacios (campos) para el arte.

Imagen 6 - Apropiación de los jardines exteriores del museo para el evento/espectáculo/experiencia artística. Imagen de elaboración 
propia.

De la apropiación artística de estos elementos, surgen nuevas corrientes que entran a cuestionar el 

medio mismo como obra de arte, establecido por la fugacidad de la actual sociedad tecnológica. Dentro 

de estas nuevas tendencias se encuentran artistas visuales como Krystoff Wodiczko, quien como pionero 

del Videomapping, proyectó inicialmente diapositivas en espacios arquitectónicos, después incluyó video y 

sonido. Wodiczko utiliza su obra para hacer una crítica socio-política, y así, por medio del Mapping revela 

historias de los ciudadanos que proyecta en diferentes monumentos de las ciudades, para ponerlas ante el 

ojo público. Se puede decir que la visión del artista en el siglo XXI está más cercana a generar espacios de 

contacto con el público, logrando atraer a cualquier tipo de ciudadano, pues las obras logran interactuar con 

el espectador, desbordando el espacio circundante, en ocasiones, desde lo terrenal al espacio etéreo. Como 

propone Fajardo (1999):

Se impone de manera total una propuesta de efecto resemantizador de los universos estéticos. 

Recontextualizar, redefinir, reutilizar y deconstruir sus estructuras es el reto a que nos enfrentamos. 

Bricollage e hibridación semántica deben operar para comprender en medio de estas presencias 

supremas, la constitución de las nuevas sensibilidades artísticas. 

 Algunos artistas contemporáneos han logrado sobrepasar las condiciones de espectacularidad y 

utilizando los recursos disponibles en el contexto, para la representación social y artística. Como el artista 

mexicano Rafael Lozano Hemmer, quien logra extrapolar las máximas condiciones disponibles (internet, 

dispositivos de tiempo real, cañones de luz robotizados de alta potencia, para obras como Alzado Vectorial del 

año 2000), lo mismo podría decirse del reconocido “padre del videoarte” Nam June Paik, quien disponía de la primera y 
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mas avanzada cámara de video portátil de la época y acceso a los laboratorios de la tecnología de electrónica japonesa 

presente en su momento histórico; a diferencia del artista español Daniel Canogar, quien logra equilibrar su 

reflexión sobre el poder de la tecnología en el arte a través de recursos reciclados o caducos como teléfonos 

móviles antiguos, discos duros, etc. y elementos de alta tecnología como pantalla led flexibles y sincronización 

de imagen en tiempo real, presentes en la exposición Fluctuaciones del 2017 - 2018. 

En Arquitecturas Emergentes, surgió la necesidad de crear imágenes monumentales para generar 

conflicto con el espectador y su tiempo histórico, mediante la elaboración de una serie de construcciones 

simbólicas de imagen en movimiento, dimensionado en una narrativa no lineal, lo cual constituyó en los 

lineamientos fundamentales del proyecto, elementos que corresponden a la búsqueda del concepto de 

Videomapping aplicado a las artes visuales. Igualmente la pieza audiovisual se creó con el fin de establecer 

las relaciones entre arte, ciudad, museo, espectador, espectáculo, público y tecnología. Este proyecto 

invita a la ciudad, al espectador caleño a desplazarse al museo; contradiciendo la afirmación de Paul Virilio 

(1996),  donde “todo llega sin que sea necesario partir. A la llegada limitada de vehículos dinámicos, móviles, 

después automóviles, sucede bruscamente la llegada generalizada de las imágenes y de los sonidos en 

los vehículos estáticos del audiovisual” (1996, 41) Así, este vehículo se transforma en un “sustituto de 

nuestros desplazamientos físicos y prolongación de la inercia domiciliaria que verá, al final, el tiempo del 

sedentarismo, esta vez de un sedentarismo definitivo” (39); este proyecto invita a la ciudad, al espectador 

Caleño a desplazarse, a ir al museo y apropiarse de su espacio publico y revitalizar las condiciones de ciudad 

social, no se adapta a la inmovilidad de la pantalla sedentaria de Virilio, sino por el contrario, propone una 

pantalla activa, vivencial y participativa.   

Se aproxima a originar nuevas cartografías simbólicas que entretejen percepciones y relaciones sobre 

el concepto de ciudad, paisajes emergentes, arquitectura y la interactividad del espectador frente a la obra 

de arte. 

Adicionalmente, el concepto de espacio público y privado, proporciona bases conceptuales sólidas 

para la realización de esta propuesta, y permite analizar como la intervención del espacio mismo puede 

resinificarle. Como lo afirma Heidegger en su ensayo El Arte y el Espacio (2009), no es simplemente el 

lugar que ocupan o no las cosas, si no que es una disposición que se puede producir, incluso los seres son 

espacio, hacen espacio. Por tanto la interacción con el espacio responde a esta necesidad:  crear nuevos 

lugares públicos dentro de los instaurados, cuestionarlos mediante la creación plástica y, sobre todo, llevar 

una propuesta que tradicionalmente debería ubicarse en el espacio privado y expositivo del museo, para 

ubicarlo en lo público con fines de  generar o propiciar diálogos con el contexto y con quienes lo presencien 

o lo habiten.

Para el proyecto de creación, se ejecutaron pasos que permitieron, no sólo elaborar un espectáculo, 

sino reflexionar sobre los mecanismos de producción y su asimilación como pieza artística. La exploración 

se inicia con la búsqueda de espacios arquitectónicos de la ciudad con valor simbólico en el entorno del arte, 

finalmente se optó por confrontar la importancia del Museo La Tertulia, el cual cuenta con un gran acervo 
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de obras de artistas colombianos y extranjeros y un sinnúmero de exposiciones históricas, que dan cuenta 

de la importancia del arte actual en Colombia. Receptor de las principales bienales de gráfica del país durante 

los años 80 y 90, es un Museo revitalizado, con dinámicas propias, que integra el entorno social con sus 

recursos expositivos, lo que permite asumir la importancia de ponerlo en diálogo con la ciudad, al Museo y al 

espectador en función de una imagen descomunal, de un recurso audiovisual de gran formato proyectado en 

su fachada y en los jardines exteriores. 

A partir de allí, se indaga sobre el modelo de producción adecuado a este tipo de experiencias, se trata 

de comprender como llevar a cabo de forma eficiente una tarea de la cual no se tienen precedentes precisos, 

y de esta forma aportar a los mecanismos para la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura. 

Se realizan los bocetos conceptuales sobre la temática predominante, color, textura, fluidez de la imagen y 

fundamentalmente el reconocimiento del contexto local y arquitectónico a intervenir, se recrea un Story Board 

de secuencias animadas que permite ampliar la reflexión sobre el espacio arquitectónico seleccionado, sobre 

su ubicación en un recodo del rio Cali, el mas importante rio de la ciudad que lo atraviesa de oeste a este y 

se convierte en el paisaje natural-urbano de mayor reconocimiento en la ciudad, igualmente, las secuencias 

dibujadas permiten considerar otros aspectos de relevancia en la región como la importancia que el agua y el 

Océano Pacífico ejercen en la ciudad y la región; igualmente, el museo como contenedor de piezas artísticas 

se convierte en el motivo principal de la propuesta, asumiendo de forma gráfica algunas de las piezas más 

relevantes que se encuentran en su archivo. 

Gracias a este desarrollo inicial, fue posible continuar con la búsqueda de caminos para el desarrollo 

del proyecto, donde se eligió un modelo de producción audiovisual como mecanismo de creación, con los 

procesos de preproducción, producción y postproducción, además de aplicar recursos de los procesos de 

animación, integrado a componentes del espectáculo público. En consecuencia, se utilizaron en diferentes 

etapas, los modelos de animación  digital en función de la imagen como: motion graphics, rotoscpia, dibujo 

animado, animación por recortes, cuadro a cuadro y time lapse; se concluyó un proyecto audiovisual de 14 

minutos. Con este insumo de herramientas tecnológicas, se realiza el proceso de imagen en movimiento. 

Para las diversas pruebas de función se ha requerido la construcción de una maqueta a escala de la fachada 

del Museo, en la cual continuamente se realizaron las pruebas y se tomaron decisiones de imagen, mapeando 

las estructuras físicas y la proyección sobre ellas. Finalmente, la preparación y la puesta en marcha de 

la proyección en el espacio público, requirieron de mecanismos propios de exhibición en tiempo real con 

recursos físicos y tecnológicos como plantas de energía, proyectores de alta potencia, hardware y software 

computacional de alta capacidad gráfica.   
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Imagen 7 - Adaptación del modelo de producción técnica y trabajo en equipo como recurso fundamental del proyecto. Imagen de 
elaboración propia.

En el desarrollo de esta investigación se estructuraron recursos de mediación conceptual, que dieron 

cuenta de algunas categorías en la elaboración del Mappin aplicado a las Arte Visuales: software, espacio 

público, espectador, monumentalidad, arquitectura, arte efímero, interactividad y producción audiovisual. Lo 

que puso en evidencia una estrecha relación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.  Al respecto, Peter 

Weibel (2008) menciona:

El arte y la ciencia se deben comparar en función de sus metodologías, sus paralelismos y sus 

diferencias. La ciencia no se ve influenciada por el arte en el nivel de la producción, sino en el 

de los métodos. Porque cada vez que la ciencia desarrolla una tendencia en la que sus métodos 

se vuelven demasiados autoritarios o dogmáticos, recurre al arte y a su metodología, que es una 

pluralidad de métodos. El arte se nutre de la tolerancia y la diversidad de los métodos. (p.19).

La pieza Arquitecturas Emergentes propone una impresión de la imagen a gran escala, generando 

una experiencia estética en los espectadores a través de la imagen digital y la apropiación a los conceptos 

como: ciudad, museo, historia y público; logrando una estrecha relación entre la obra y el espectador; y el sin 

número de interpretaciones que se puede lograr en función de lo que puede suscitar la obra, lo que permite 

que las posibilidades de  observación, percepción y reflexión sea infinita, asumiendo así, la elaboración 

de nuevas narrativas y realidades evocadas por la imagen en un entorno local determinado, abarcando 

ámbitos tecnológicos, técnicos, históricos, estilísticos y estéticos, lo que provoca desde el arte una tecnología 

humanizada, híbrida y cambiante al servicio del artista y del espectador, a lo que alude nuevamente Weibel 

(2008) al afirmar que: 

Un arte tecnológico, el cual es el reflejo ideológico de una sociedad existente y del deseo de 

cambiar a una sociedad industrial, basada en las máquinas o a una sociedad postindustrial 

basada en los medios. Por lo tanto la tecnología y sus avances devienen de los factores 

productivos de una sociedad.
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Imagen 8 - Pruebas de función en el espacio físico del museo La Tertulia. Imagen de elaboración propia.

Conclusiones

Desde sus inicios el Videomapping ha encontrado su aplicación prolífica en eventos publicitarios y 

espectáculos que no van más allá de la imagen monumental como herramienta para generar impacto en el 

consumidor. Pero las posibilidades que abre el uso de estas técnicas para los nuevos espacios artísticos 

aparece casi como una predicción de “el arte del futuro”. Se debe tener en cuenta el terreno incipiente de 

las artes y los nuevos medios en Colombia, especialmente en Cali, en donde empieza a hacerse evidente 

la necesidad de este tipo de proyectos, para propiciar una escena del arte proactiva los nuevos medios y 

recursos de creación, y generar nuevas sinergias entre los diferentes espacios de la sociedad y el arte. 

Es una necesidad de actualización y conexión con la contemporaneidad que representa un sinfín de 

herramientas tecnológicas, electrónicas e informáticas, permiten avanzar en la fundamentación conceptual 

en las artes electrónicas, diferenciada de otras áreas,  justificando este proyecto gracias a la adquisición de 

conocimientos nuevos y permitiendo conceptualizar desde la experiencia local, trascendiendo en el entorno 

social.  Los nuevos medios contienen tal elocuencia sobre diferentes conceptos actuales y completamente 

vigentes, como la reflexión de la contemporaneidad efímera. La evolución de las prácticas artísticas permite 

abordar los constantes problemas del arte desde perspectivas novedosas: la memoria, el espacio, la imagen, 

el tiempo. Por tanto es completamente pertinente utilizar las relaciones arte / tecnología /sociedad como 

un insumo para ilustrar los procesos de creación actuales en esta llamada “era de la información”, que 

convierte al mundo en una aldea global, tejida entre avances tecnológicos e internet, y ello es una novedad 

que debe se representada artísticamente para empezar a construir historia. El estado del arte de lo que es 

la sociedad de hoy, constituyendo un proceso constante de evolución y construcción conceptual, mediante 

diálogos interdisciplinares, respondiendo a los intereses del mundo del arte contemporáneo, incursionando 
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en la exploración de aplicativos digitales, para consolidar un puente que articule nuevas formas de producción 

artística, con mecanismos de producción tecnológica, implicando la transformación del sentido de autor, 

aceptando la participación de múltiples creadores participativos, lo que Fajardo (1999) aborda como:  

Una amalgama tan grande de posibilidades, lo computacional va haciendo desaparecer el 

concepto moderno del Yo Creador individual, transformando también la relación espectador-

arte, pues éste puede a la vez crear la obra, programarla, desfigurarla a su antojo. Con ello 

desaparece la era de la interpretación y se entra a la era de la programación, subordinando el 

lenguaje al cálculo, a los modelos numéricos proteiformes. (Fajardo, 1999)

En este sentido, Arquitecturas Emergentes a involucrado la participación creativa y técnica de mas 

de 20 personas, asumiendo roles específicos con un fin común, animadores, programadores, técnicos, 

eléctricos, diseñadores, comunicadores, fotógrafos, etc. apoyando la idea del autor colectivo, abriendo lo que 

Piscitelli denomina nuevas “ventanas utópicas” (1995), que permite al arte contemporáneo realizar collages 

electrónicos, mesclando sonidos, textos, imágenes, movimiento, elaborando una cibermirada, o visiones 

digitales (ibid)      

Finalmente, es posible afirmar que el videomapping puede ser asumido como recurso de las artes, pero 

siempre mediada por cuestionamientos propios de los nuevos medios de representación del arte, dejando una 

serie de preguntas hacia el valor y el aporte de este tipo de arte digital hoy en día: ¿Será que nos estamos 

convirtiendo en seres que necesitamos de lo público para manifestar o responder a un serie de inquietudes? 

O ¿será más bien, la necesidad de vivenciar el arte en estos espacios lo que nos da la vida?  ¿Será que 

esto podría servir para canalizar nuestros intereses, vivencias, etc.? O, simplemente, ¿es la necesidad de 

interactuar y acercarse al otro?

Vinculo externo al video del evento en Santiago de Cali, el 31 de Enero de 2015: https://vimeo.

com/140681146
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Las ciudades han jugado un papel de suma relevancia en la narrativa audiovisual. Si 
bien en algunas obras quedan relegadas a ser un mero escenario sobre el que declama el 
elenco, en otras se utilizan para representar un aspecto emocional de los personajes, y en 
otras, llegan a tener una entidad tal que puede considerarse un personaje más de la trama. 
Aunque parecía que esto era exclusivo del cine, lo cierto es que en televisión la ciudad está 
tomando cada vez más importancia; así podemos ver cómo en Friends o Cómo conocí a 
vuestra madre se hacen referencias constantes a Nueva York, no sólo en planos recurso, 
sino, y sobre todo, a través de las intervenciones de sus protagonistas. No obstante, aquí no 
se profundiza en las características de la ciudad, se limitan a profesarle un amor idealizado. 
Otras series han ido algo más lejos, como Dexter en el retrato que hace de Miami y de su 
realidad: caótica, y con doble personalidad, como el propio Dexter; o como The Wire, que 
utilizando personajes y enclaves reales, absteniéndose del uso de los no-lugares y alejándose 
de recursos estilísticos televisivos, ha retratado a la perfección la ciudad de Baltimore. En 
el caso de Juego de Tronos, la ficción ganadora de más premios de la historia televisiva, 
las ciudades de los Siete Reinos tienen entidad propia, tanto en su arquitectura y paleta 
cromática, como en su clima y en cómo comparten el carácter de sus habitantes. Y esta 
entidad, no es más que el reflejo fantástico de las ciudades de la Europa medieval.    

Cities have played a leading rol in audiovisual storytelling. Even though some of this 
cities are eventually relegated to the background, some of them are otherwise used so as to 
show an emotional aspect of a character, moreover some other cities have entity enough 
as to be considered a character itself. Although it seemed to be exclusive for films, the city  
is getting more and more value in television; according to that, we can appreciate constant 
references to New York City along Friends or How I Met Your Mother episodes, not only 
through the shots, but also through the character’s speech. However, this series do not go 
deeper on the city peculiarities, but on how idealized beloved it is. Other series have gone 
further, as Dexter picturing Miami’s reality: chaotic and two-faced, as Dexter himself; or The 
Wire with its accurate picture of Baltimore, based in real characters and places, drawing 
away from television aesthetics and no-places. In the case of Game of Thrones, the most 
awarded fiction in televisión history, the cities of the Seven Kingdoms have their own entity, 
so we can find particularities of each one as in its different architecture styles and chomatic 
palettes, as in its weather, as in the nature of its citizens. And that entity is nothing but the 
fantastic reflection of Europe medieval cities.

resumen

abstract
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Introducción

 Juego de Tronos se alza con el honor de ser la serie más galardonada de la historia de la televisión, 

arrebatando este título a Frasier al hacerse en 2016 con 38 premios Emmy, obtenidos a los largo de sus 

primeras 6 temporadas (la séptima, y última emitida hasta el momento, entrega de la adaptación de las 

novelas de Martin no llegó a tiempo para la edición de los premios de 2017), sin contar con las otras 106 

nominaciones que le ha valido su virtuosismo técnico. 

Reconocimientos a parte, a lo largo de sus siete temporadas, ha ido armándose con una vasta legión 

de fans y ha rejuvenecido el género de la épica fantástica. Un género que, si bien ya contaba con adeptos 

entre los espectadores de El Señor de los Anillos o quienes se atrevían a aventurar sus propias teorías a 

raíz de los libros de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa la serie (ríos de tinta se habían 

derramado sobre la identidad de la madre de Jon Nieve mucho antes de que la serie hiciese tan esperada 

revelación), con Juego de Tronos ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, alcanzando unas cotas que sólo 

un referente de la quality television como la ficción producida por HBO podría haber logrado.

 La fantasía épica, que nació como rama de la fantasía a finales del siglo XIX en Gran Bretaña –con 

obras de la talla de Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis; Tom’s Midnight Garden, de Philippa Pearce; o The 

Borrowers, de Mary Norton (Castro Balbuena, 2016)– es, en palabras de Howard (1996) “la que brinda la más 

pura diversión”. Quizás esta sea una explicación para la vorágine despertada por la serie, que haciendo uso 

de los elementos fantásticos en un contexto realista, ha huido de la fatiga estética que diría Kubler, soltando 

el lastre de las desgastadas estructuras narrativas tradicionales (Castro Balbuena, 2016). 

 Este género, que parece preferir el escenario del mundo medieval, quizás porque, como apunta 

García Gual (2007) “la aventura favorita de la novela medieval es algo diferente: un caballero que cabalga a 

través del bosque; otro caballero; un choque de lanzas, un combate a pie con espadas”, o porque al igual que 

el cuarto cerrado en el relato policiaco, aquí el castillo, los bosques o la ciudad son lugares de uso frecuente 

(Castro Balbuena, 2016). No obstante, lejos de aquello denominado como fijación archi y transtextual –

aquellos lugares o emplazamientos que se emplean con regularidad– (Valles Calatrava, 1999), lo que aquí 

podemos descubrir son paralelismos reales con una ciudad concreta; siendo éstos tan particulares, que en 

ocasiones cabe preguntarse cuánto de fantástico hay en el relato.

 Ponemos el foco del estudio sobre la ciudad de Braavos, en primer lugar, porque aunque es uno 

de los aspectos que suelen pasar desapercibidos, el lugar en el que se desarrolla la historia es uno de los 

factores más importantes para la verosimilitud y la cohesión de la misma. En el caso de Juego de Tronos, la 

serie hace ya una declaración de intenciones con su extensa y alabada cabecera: un recorrido por el mapa 

de Poniente, que va cambiando a medida que lo hace el propio Poniente a lo largo de la trama. Aquí ya deja 

patente la importancia que tienen sus reinos, sus ciudades, en el desarrollo de la historia y el carácter de sus 
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personajes. 

Tal y como se viene repitiendo desde la primera temporada, la idiosincrasia de los reinos ha dotado 

a sus moradores de una serie de características que permite a sus adversarios aventurar sus movimientos. 

Así, Invernalia ha hecho de sus señores lores respetables, que se toman muy en serio sus juramentos y 

anteponen su honor a sus intereses, tal y como podemos apreciar en Lord Eddard Stark y en Jon Nieve (en 

principio también en Robb, pero es el hecho de quebrantar su juramento a Lord Frey lo que le lleva a su propia 

muerte en la Boda Roja). Desembarco del Rey se mantiene por las intrigas palaciegas, y todo el que vive allí 

aprende a manejar los hilos cual hábil titiritero, de lo contrario, como advierte Cersei a Lord Stark en la primera 

temporada en el juego de tronos o ganas o mueres. Así vemos cómo quien ha sabido jugar a este juego, se ha 

ganado el favor de la corte, como la reina Margaery Tyrell, o Lord Tyrion en su momento; quien no, ha perdido 

la cabeza, como Lord Eddard, y hay incluso quien a fuerza de golpes ha aprendido también a jugar, como 

Sansa. Y Braavos no ha dejado en sus lugareños una impronta más tenue que los lugares mencionados.

Si atendemos al examen de Braavos en esta ocasión, es por ser, de todos los lugares en que se ha 

centrado la acción hasta ahora, la ciudad más importante. A este respecto conviene matizar: más importante 

como ciudad, no más importante para la trama, aunque en cierto modo, el Banco de Hierro de Braavos es un 

agente en la sombra que controla el devenir de los Siete Reinos, ya que financia a un bando o a otro. Por otra 

parte, el entrenamiento que llevó a cabo Arya durante su estancia en Braavos para convertirse en un hombre 

sin rostro, ya ha segado las vidas de Walder Frey y sus hijos y de Meñique, por lo que cabe esperar que sea 

tanto o más decisiva en la última temporada. 

Pero volviendo a la matización que hemos hecho, hay que tener en cuenta qué entendemos por ciudad, 

y es que Pirenne ya dejó muy claro que una ciudad no es tal, si no favorece el comercio a larga distancia y 

alberga una nutrida clase media mercantil (Pirenne, 2001), y atendiendo a esto, Braavos es la ciudad que 

mejor cumple estos requisitos en el mundo que nos plantea Juego de Tronos. Así, mientras Poniente entero, 

como ocurría con la Europa feudal, se compone más de castillos gobernados por señores, campesinos atados 

a la tierra y pequeños focos de población concentrados en torno a esos castillos; las ciudades-estado italianas 

que quedaron desarraigadas tras la caída del Imperio Romano, al igual que las ciudades libres, remanentes 

de la Antigua Valyria, son lo que Pirenne consideraría ciudades, pues, coincidiendo con Le Goff (1999) “las 

grandes ciudades medievales fueron por lo general las sucesoras de pequeñas ciudades de la Antigüedad o 

de la alta Edad Media”. Y de todas ellas, Braavos sobresale, por sus cualidades diferenciales tanto como por 

su riqueza.

A partir del análisis de siete factores, desarrollados en la descripción e historia de Braavos que nos 

relata El mundo de Hielo y Fuego. La historia jamás contada de Poniente y del Juego de Tronos (Martin, 

G.R.R., García, E. & Antonsson, L., 2015), desentrañaremos los paralelismos que esta ciudad fantástica 

guarda con Venecia, en relación a su origen, fundación, sistema social, económico y el carácter de su gente. 
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Objetivos

 El objetivo esencial de esta investigación es desentrañar y establecer similitudes y paralelismos 

planteados entre una ciudad épica fantástica, en concreto la ciudad de Braavos, de la serie Juego de Tronos, 

y la Venecia medieval. Por su parte, los objetivos específicos son dar situación histórica a la ficción televisiva. 

Confrontar los modelos de ciudad y sociedad históricos y fantásticos.

Metodología

 La metodología aplicada en la investigación es de corte cualitativo, con base en los planteamientos 

de la hermenéutica y el análisis del discurso a fin de establecer un estudio comparativo entre la serie Juego 

de Tronos y el contexto de la Europa Medieval, centrándonos en las concomitancias entre Braavos y Venecia 

en cuanto a los factores identitarios elegidos: hija del Imperio, fundación de la ciudad, particularidades de la 

ciudad, poderío naval, la banca, la máscara y el secretismo, y las cortesanas. El procedimiento empleado 

parte de la documentación de estos siete factores identitarios a través de los cuales se han establecido 

relaciones entre los contextos histórico y épico fantástico, y la conexión entre ambas ciudades.

1.1 Hija del Imperio

Aunque este estudio se centre en la ciudad de Braavos, cabe hacer una breve reseña a los paralelismos 

que encontramos entre la Antigua Valyria, y el Imperio Romano, ya que de estos son sendas herederas las 

ciudades aquí analizadas.

 La ciudad de Valyria como escenario tan sólo ha aparecido una vez en la serie, cuando Tyrion viaja con 

Jorah, en barca, camino de Meeren y atraviesan las ruinas de esta ciudad, abandonada tras un cataclismo; no 

obstante, sí que se hace referencia a ella en numerosas ocasiones a lo largo de las temporadas, no sólo como 

ciudad, sino como un imperio preexistente al orden actual, que ha dejado un importante legado (ejemplos de 

cuál podrían ser el fuego valyrio, el acero valyrio, o la lengua culta, el alto valyrio). 

 Al igual que Roma era la capital del Imperio Romano, Valyria lo era del Feudo Franco de Valyria, un 

imperio comunicado por las carreteras valyrias (anchas carreteras de piedra), de la misma manera que las vías 

romanas articulaban las ciudades conquistadas. Según nos relata El mundo de Hielo y Fuego (Martin et al., 

2015), Valyria era considerada el centro del mundo conocido durante su época de esplendor, hecho también 

coincidente con Roma.  Asimismo, al igual que Valyria, Roma basó su motor económico en la esclavitud y 

las conquistas (Coffin y Stacey, 2012). A colación de esto último, cabe señalar que tal y como hizo Roma con 

las tierras de la vencida Cartago, también Valyria, al finalizar la Quinta Guerra y haber reducido a cenizas la 

ciudad de Ghis (Martin et al., 2015), sembró sus campos con sal para que nada volviera a brotar de ellos1.
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 El Feudo Franco se llamaba así porque todo el que tenía tierras, tenía derecho a voto. Los valyrios 

no tuvieron reyes, sino que los señores del Feudo, de entre ellos mismos, elegían a representantes que, por 

un tiempo limitado, ayudarían con el gobierno. Esta asamblea de señores bebe de la tan admirada República 

Romana, que aunque se estudia como el primer sistema democrático (¿Grecia?), la gratuidad de sus cargos 

hacía que “solamente familias con una economía muy consolidada podrían hacer frente a los múltiples gastos 

que exigía una campaña electoral bien organizada” (Viñas, 2007). 

 Como hemos mencionado, también el idioma culto en Poniente, el alto valyrio, vería un equivalente 

real en el latín medieval. Mientras en el tiempo en que tiene lugar la acción de la serie, este idioma apenas 

es hablado en Poniente, es algo más conocido en las Ciudades Libres y hablado por los traductores; el latín 

durante el medievo quedó reducido a los monasterios, mientras el resto de la población, con una ínfima tasa 

de alfabetización, empleaba las lenguas romances y sus múltiples hablas (Coffin y Stacey, 2012). 

 Por último en la desaparición de la ciudad, arrasada por un cataclismo sin precedentes en el que las 

colinas escupieron un fuego tal que fue capaz de aniquilar a los dragones, podemos hallar un paralelismo con 

la ciudad de Pompeya (importante enclave comercial romano), que fue sepultada bajo la lava del Vesubio 

durante casi 1700 años (Fratarelli, 2010). 

1.2 Fundación como ciudad libre

 Braavos es una de las nueve ciudades libres, vecinas cercanas e importantes aliadas comerciales de 

Poniente; ciudades independientes, vestigio de los tiempos de auge de la antigua Valyria. Aunque la acción 

se centra en ella únicamente en la 6ª temporada, cuando Arya Stark viaja hasta allí para convertirse en un 

hombre sin rostro, hay referencias a ella desde la primera temporada (Syrio Forell, maestro de esgrima de 

Arya y quien la salva de los Capas Doradas en Desembarco del Rey, se hace llamar “la primera espada de 

Braavos”), en especial en lo referente a la financiación del reino y de las guerras, a cuenta del Banco de Hierro 

de Braavos.

 Aunque con una herencia común, cada una de las nueve ciudades libres tiene su propia historia, 

idiosincrasia y lengua, pero de todas ellas, Braavos tiene unas particularidades que la hacen única (además 

de la más poderosa). En primer lugar, fue fundada por esclavos que se rebelaron contra sus amos valyrios, 

huyeron y se escondieron en un paraje brumoso, lleno de marismas y aguas salobres, serpenteado por 

múltiples canales (Martin et al., 2015). Como vemos, ya desde su fundación Braavos guarda similitudes con 

Venecia, una ciudad que, siguiendo a Mumford (2012) “había surgido de (…) la inmigración forzada, la guerra, 

la piratería y el comercio”. 

Venecia fue creada por un grupo de refugiados de Padua, en el siglo V de nuestra era, quienes 

huían del invasor a través de las lagunas. Las aguas bajas del Adriático ocuparon el lugar que 

como protección le había correspondido hasta entonces al muro de piedra, y las ciénagas e islas, 

sólo conectadas por el agua, sugirieron el dragado de canales para rellenar las tierras vecinas, 

así como para establecer las vías de transporte. (Mumford, 2012, p.539)
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Los braavosis, que habían arriesgado su vida para alcanzar su libertad, nunca permitieron la esclavitud, 

enfrentándose en más de una ocasión a las potencias esclavistas, y han mantenido desde entonces su 

independencia como ciudad libre; salvando las distancias, también Venecia, que había surgido de las oleadas 

migratorias que huían del continente (Diehl, 1961), se mantuvo al margen del feudalismo imperante en el 

resto de Europa, gobernada por una oligarquía mercantil (Coffin y Stacey, 2012), y el Señor del Mar braavosi 

(gobernante electo por los magísteres y llaverizos) ve su análogo en el dux veneciano. Pero tanto unos como 

otros, tienen claro que servir es un deber compartido por todos sus ciudadanos. Así todos los venecianos 

debían servir a la Serenísima, trayendo todo lo valioso que encontraran en sus viajes a fin de engrandecer 

la ciudad (Peñalta Catalán, 2013), de la misma manera que el saludo braavosi Valar Morghulis (todos los 

hombres deben morir en Alto Valyrio), se contesta indefectiblemente con Valar Dohaeris (todos los hombres 

deben servir).

1.3 Particularidades de la ciudad

Braavos es una ciudad construida sobre barro y arena, surcada por infinidad de canales y en la que el 

modo más rápido de desplazarse “es en una de las barcas serpiente que atestan los canales” (Martin et al., 

2015). Estas barcas serpiente ven su análogo veneciano en las góndolas, que como nos cuenta Mumford 

(2012), constituían la adaptación técnica perfecta para una ciudad en la que las estrechas y poco profundas 

vías de agua servían de arterias conectoras, de límites entre los vecindarios al tiempo que vínculo entre ellos.

Me sentí extremadamente sorprendido por la ubicación de esta ciudad, por el gran número de 

campanarios y monasterios, y por el magnífico conjunto de casas, todo en el agua; y la población 

no tenía otro medio para desplazarse que estas barcas, las cuales, yo creo, se contaban en 

treinta mil, pero son muy pequeñas.(Peñalta Catalán, 2011, p.254)

Otra de estas particularidades, también relativa al agua, era que, aún permanentemente inundadas, 

las aguas de los canales no eran potables, pues tanto los venecianos como los braavosis habían mitigado 

la preocupante salubridad de su época arrojando a los canales los desperdicios para que el efecto de la sal 

y el sol destruyera las bacterias nocivas. Esta práctica, aún evitando males mayores, hacía que tuvieran 

que importar desde el continente el agua potable, los primeros construyendo cisternas que recogían las 

aguas pluviales y aprovisionando sus naves desde la parte continental (Mumford, 2012), y los segundos 

construyendo el “río de agua dulce”, un acueducto que lleva hasta la ciudad “el agua fresca de Essos” (Martin 

et al., 2015), y es que tanto Venecia como Braavos se adaptaron a las particularidades de un medio adverso 

que las protegía de invasores, en lugar de adaptar el medio a sus necesidades. Parafraseando a Mumford, las 

glorias estéticas de ambas ciudades, aunque alabadas, podían haberse instituido como referente para otras 

ciudades que, sin embargo, no supieron entender ni imitar estos logros urbanísticos.
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Otra particularidad de Braavos, también derivada de su fundación plural, es la multiplicidad de etnias 

y culturas que tienen cabida en ella, y su subsiguiente multiplicidad de dioses. Aunque los más importantes 

tienen templo propio, en la isla de los Dioses todos tienen un lugar para la adoración. Esta multiplicidad de 

templos, muchos de ellos dominando las aguas, se presenta también en Venecia

Alrededor de la ciudad hay unos setenta monasterios, en una franja de menos de media legua 

francesa, todos en las islas, y albergan tanto a hombres como a mujeres; son muy bellos y ricos, 

tantos los muros como la decoración, y tienen magníficos jardines, sin contar aquellos otros 

situados en el interior de la ciudad –donde se encuentran las cuatro órdenes mendicantes-, así 

como setenta y dos parroquias y numerosas cofradías; es cosa muy extraña ver tan bellas y 

grandes iglesias asentadas sobre el mar. (Peñalta Catalán, 2011, p.254)

Por supuesto todas estas iglesias a las que Peñalta Catalán se refiere son cristianas, pues Europa 

entera era, como hemos dicho anteriormente, sinónimo de cristiandad. No obstante, sí que cabe señalar la 

tolerancia religiosa que tuvo Venecia, que fue el nexo de unión entre Occidente, Bizancio y el Islam, fruto 

de su papel preponderante en el comercio mediterráneo. Como indica Arroyo Fernández (2012), fue este 

papel comercial el que propició su desarrollo y trajo consigo “la coexistencia de varias razas y religiones en la 

ciudad muestra su pluralidad y cosmopolitismo”. Esta prosperidad comercial, basada en el comercio de larga 

distancia de sedas, especias y artículos de lujo es apuntada también por Coffin y Stacey (2012).

1.4 Poderío naval

Dada su situación geográfica, los venecianos comprendieron que su principal fuente de riqueza 

estaba en el mar, y gracias al comercio marítimo y al poder de su flota, levantaron un imperio que 

convertiría a la Serenísima República en la reina del Adriático. (Peñalta Catalán, 2013, p.136).

 

Como vemos, Peñalta Catalán apunta como rasgo preeminente de la economía veneciana la supremacía 

de su flota, fruto de su nacimiento ligado al mar, que los abocó a ser excelentes navegantes. También Braavos 

comprendió pronto la importancia del mar, y fueron sus naves púrpuras las que le granjearon la riqueza de 

que gozan hoy día. Al principio, mientras se mantuvo como la Ciudad Secreta, sus barcos atracaban en los 

puertos extranjeros con cartas de navegación falsas (Martin et al., 2015) y desde su revelación al mundo, son 

reconocidos como expertos navegantes e incomparables ingenieros navales.

Se dice que los braavosis han perfeccionado tanto la técnica en sus navíos, que pueden construir 

una galera de combate en un día, pues todos sus barcos siguen el mismo patrón haciendo intercambiables 

sus piezas. Asimismo, una de las claves de la superioridad naval veneciana, que tantos privilegios le había 

granjeado en el comercio marítimo, fue, según Peñalta Catalán (2013), el desarrollo técnico de sus astilleros. 

Este desarrollo, como pasa como el braavosi, parte de un modelo funcional en base a patrones de diseño:
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La República prestaba todo su interés a la Marina, e incluso vigilaba muy atentamente las 

construcciones privadas. Todo barco construido en territorio veneciano debía tener ciertas 

dimensiones y características prescritas; esta unidad permitía, en caso de conflicto, transformar 

en buques de guerra las embarcaciones de comercio y constituir escuadras numerosas y 

perfectamente homogéneas. (Peñalta Catalán, 2013, p.137-138)

En la misma línea, Galibert (1857) apunta que la supremacía de Venecia en materia naval era admirada 

por los reinos vecinos, hasta el punto de comprarle los buques de transporte, como prueba una carta de 

Casiodoro, prefecto del pretorio ostrogodo, a los magistrados venecianos. Siguiendo a Galibert (1857), vemos 

otro paralelismo entre Braavos y Venecia: no permitía la entrada a embarcaciones extrañas. Venecia cerró 

la laguna, haciendo así rápidos progresos, mientras que Braavos derivó a las embarcaciones extranjeras al 

puerto del Trapero, y bloqueó el acceso a los invitados non gratos con el Titán, un descomunal guerrero de 

piedra y bronce que alberga estancias, matacanes y arpilleras para destruir a los intrusos (Martin et al., 2015).

1.5 La Banca 

No cabe duda que los beneficios obtenidos sobre todo, no del comercio, sino del alquiler de los 

barcos y de los préstamos a los cruzados permitieron a ciertas ciudades italianas –en especial a 

Génova y Venecia- enriquecerse rápidamente. (Le Goff, 1999, p.63).

En efecto, el comercio fue de suma importancia, pero no menos que la Banca. Como indica Pérez 

Ramírez (2011), Venecia se distinguió de otras ciudades italianas como centro bancario, llegando a 

desarrollar la técnica contable más perfeccionada de su época, que ha llegado hasta nuestros días gracias 

a los manuscritos contables de mercaderes y prestamistas, instaurando una pauta que aún hoy se sigue 

aplicando para la teneduría de libros. Esta relación escrita aparece brevemente reflejada en los libros del 

Banco de Hierro de Braavos, cuando Sir Davos Seaworth solicita a éste un crédito para financiar la campaña 

militar de Stannis contra los Lannister. 

Pero las semejanzas entre el Banco de Hierro y la Banca veneciana van más allá, pues ambos son 

considerados impecables organizaciones, de las que resulta imposible escapar sin saldar la deuda, aunque 

sus representantes se mantengan impertérritos y no pierdan la compostura. Como indica Morris (2008), 

“Cuando (…) se comprometían a transportar un ejército o a dotar a una flota, cobraban precios altos y en 

condiciones inflexibles, pero lo hacían con elegancia”. La misma elegancia que demuestra el enviado del 

Banco de Hierro al reclamar a Cersei el pago de la deuda que la Casa Lannister había contraído con ellos, y la 

misma elegancia con la que la amenaza con sufragar a su rival en la pretensión al trono, Daenerys Targaryen, 

en la séptima temporada de la serie.

Esta facilidad para sufragar las campañas de un bando u otro, de la que hizo gala ya con el conflicto 

Lannister-Baratheon, no comenzó con las guerras subsiguientes a la muerte del Rey Robert I2, sino que la 

fama o perfidia del Banco de Hierro ya era vox populi en toda la tierra conocida, y se dice que ha ungido a 
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tantos señores y reyes como ha derrocado, cuando no hecho desaparecer. En la misma línea, Verdaguer 

(1840) sentencia que Venecia, “aliada con algunos pueblos cuando los veía florecientes, les volvía de repente 

la espalda en los días de la desgracia, aún ayudaba a oprimirlos”.

 Aunque rara vez hayamos visto a los representantes del Banco de Hierro, por referencias sabemos 

que son la mano que mece la cuna, o la mano que alquila la cuna, podría decirse. Actúan en la sombra, pero 

se dice que de todos los confines de la tierra acuden los hombres a solicitar su inestimable ayuda crediticia. De 

la misma manera, la banca veneciana extendía sus tentáculos fuera de la Serenísima; exentos de impuestos, 

obtuvieron del emperador Alejo Commeno el derecho a instalar agencias en las ciudades del imperio (Pérez 

Ramírez, 2011).

 Siguiendo a Pérez Ramírez (2011), cabe citar la novedad de los seguros en los transportes marítimos, 

que paliaban el desastre por la pérdida de naves y mercancías a merced de los desastres naturales. En 

Braavos, si bien no ha quedado explícitamente tratado en la serie, debe haber un sistema de aseguradoras 

parecido, pues el hombre al que Arya debe matar en el puerto del Trapero (aunque no llega a hacerlo), 

precisamente hace negocio ofreciendo una suma de dinero a la familia del capitán de barco que no llegue a 

su destino. 

1.6 La máscara y el secretismo

 Como hemos referido unas líneas más arriba, Braavos tuvo su origen en un convoy de esclavos que 

se rebelaron contra Valyria y buscaron una laguna remota en la que guarecerse. Como fugitivos que eran, 

no sólo emplazaron su nuevo hogar en el lugar más recóndito que hallaron, sino que además permanecieron 

ocultos muchos años, invisibles a los ojos de los dragones bajos las nieblas de su privilegiado enclave. No 

obstante, cuando el comercio hizo de esta ciudad una potencia, se atrevió a revelarse al mundo, enviando 

emisarios a todas las ciudades y resarciendo a los herederos de los propietarios de las naves en las que 

habían huído (aunque no pagaron por los esclavos, ya que como hemos referido, siempre estuvieron en 

contra de estas prácticas). Así, Braavos conmemora cada año el aniversario de la Revelación con opulentos 

banquetes y bailes de máscaras, que culminan el último día con el desenmascaramiento de los asistentes 

(Martin et al., 2015). 

Sobra decir que el uso de máscaras bebe también de la tradición carnavalesca veneciana, pero más 

allá del uso festivo que esta tiene, cabe profundizar en el sentido metafórico que la máscara confiere a la 

personalidad de sus ciudadanos. 

La máscara, como apunta Marrazzi (2009) tiene su origen en el teatro, donde el actor la utilizaba, 

no sólo como parte de su caracterización, sino además para proyectar su voz mediante una especie de 

bocina contenida en su interior, haciéndola llegar a todos los espectadores. Estas máscaras, tienen en el 

plano semántico una estrecha relación con el término “persona”, del latín persōna	(máscara de actor). Si la 

etimología puede resultar curiosa, unas veces, caprichosa, otras tantas, en este punto no puede ser más 
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esclarecedora en cuanto a la naturaleza misma de los venecianos y los braavosis. Cuando Peñalta Catalán 

(2013) nos describe la naturaleza de los habitantes de la ciudad dorada, hace hincapié en la inaccesibilidad de 

estos hacia los extraños, de su carácter reservado, de las intrigas que movían a la ciudad. “Los embajadores 

de Venecia en el extranjero debían actuar como espías, enviando informes detallados sobre las costumbres, 

las actividades comerciales, la política, las posesiones territoriales, los intereses, etc., del país en el que se 

hallasen destinados” (Peñalta Catalán, 2013, p.146).

 Pero estos espías no se limitaban a informar de las actividades extramuros, sino que, como señala 

Dickens (2002), esparcidos por la ciudad, invisibles salvo para los ojos que saben lo que están buscando, 

se encontraban las bocca di leoni, buzones a donde iban a parar las denuncias anónimas que acusaban de 

traición a los propios ciudadanos venecianos. Estas denuncias eran seguidas de la detención, enjuiciamiento 

y ejecución, cuando no desaparecían durante la noche. No podemos dejar de notar cómo este proceder 

guarda relación con el de aquéllos que acuden a la Casa de Blanco y Negro de Braavos, templo del Dios de 

Muchos Rostros, quienes piden la ejecución de alguno de sus vecinos (o los delatan, como al hombre que 

Arya debía espiar y asesinar en el puerto del Trapero). 

 Este secretismo se extiende a todos los habitantes de Braavos, que no hemos llegado a conocer 

más allá de las experiencias que una actriz quiso compartir con Arya, y las historias que cuentan durante el 

juego de las mentiras. La misma finalidad de Arya durante su estancia en Braavos, es la de convertirse en 

Nadie, pues sólo así podría coger un rostro de los muchos que guardan en el salón y caracterizarse; un rostro 

que, una vez extraído de su cuerpo inerte, podríamos entender como una mezcla entre máscara mortuoria y 

disfraz. Estos rostros permiten a Nadie ser una persona, aquí es donde la etimología se torna esclarecedora, 

pues sin el rostro, sigue siendo Nadie; pero con él puesto, debe mantener su papel hasta el final, tal y como 

los venecianos tenían que encarnar hasta el final el personaje que habían elegido para el carnaval (Ravoux-

Rallo, 2001).

1.7 Las cortesanas

Por último, y aunque las cortesanas levantan las pasiones de todo Poniente, según nos narra El mundo 

de Hielo y Fuego, parece ser que las braavosis inspiran mayores delirios que las de cualquier otra ciudad. 

Las cortesanas de Braavos son conocidas en todo el mundo (…) Su arte no se limita al lecho; 

su porte y su inteligencia atraen el cortejo de los mercaderes más ricos, los capitanes más 

intrépidos y los visitantes más distinguidos, así como el de llaverizos, señores y príncipes, que 

buscan sus favores por igual.(Martin et al., 2015, p.276)
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Peñalta Catalán (2013) ya apunta que, tal y como muchos visitantes pudieron comprobar, unos con 

recelo moralista, otros con complacencia, las cortesanas venecianas eran igualmente célebres por su “belleza 

y refinamiento”, mientras que Redford (1996) las eleva a la categoría de “figuras históricas de Venecia”.

Conclusiones

 Si el mundo fantástico aparece siempre como un reflejo modificado del real, como una alternativa 

trucada del mismo (Rabkin, 1979), a la imagen que nos devuelve el espejo de la ciudad dorada apenas se le 

ha añadido un poco de magia por la gracia del Dios de Muchos Rostros, ya que salvando las distancias con 

los asesinatos y desapariciones que tuvieran lugar en la Serenísima, podemos afirmar sin lugar a dudas que 

no se usaba la magia para tales fines, al menos en el sentido literal en que se usa en la ficción televisiva, 

aunque como metáfora quedarían igualmente relacionados. 

 Decía Verdaguer (1840) que Venecia había inspirado mil novelas, dramas, poemas y cuentos, y que 

incluso muchos escritores habían sido verídicos hablando de sus maravillas; aunque también admitía que 

otros tantos la habían representado como “la reina de su pensamiento, la hija de sus ilusiones”, por lo que 

quizás Martin sea uno más de esos escritores que refería Verdaguer, y conscientemente nos haya presentado 

una versión fantástica de la Venecia medieval. Quizás esta actualización fantástica de la historia sea lo que 

ha provocado tal repercusión y una acogida sin precedentes, tanto por el público como por la crítica, y la 

haya hecho triunfar allí donde otras fracasaron, como por ejemplo Roma, otra adaptación épica histórica de 

HBO (en la que muchos de los actores del reparto son los mismos, por cierto). O quizás el reflejo épico de 

Venecia no fuese la intención de Martin. Quizás simplemente dejó volar su imaginación y encontró que ésta 

ya estaba poblada por una ciudad que, como espacio mítico, había impregnado con su aura las ensoñaciones 

de muchas generaciones de escritores antes que él.
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El objetivo del diagnóstico realizado fue generar una visión colectiva del futuro deseable 
de Ciudad Obregón en México, tomando en consideración los activos culturales, económicos, 
ambientales y creativos, así como aquellas aspiraciones comunes destinadas a elevar la 
calidad de vida de sus habitantes, y la experiencia de destino de sus visitantes. 

El sector empresarial y social, iniciativa privada, gestores, artistas, académicos, 
autoridades institucionales y medios de comunicación  colaboraron mediante el diseño 
participativo en la construcción del ADN cultural de la ciudad; utilizando el juego y técnicas de 
diseño del pensamiento para encontrar acuerdos e inspirar conversaciones transectoriales.

Los resultados obtenidos en el ejercicio fueron el conocer las fortalezas, vocaciones, 
áreas de oportunidad, retos y proyectos estratégicos necesarios para el desarrollo de la 
ciudad; la generación de una zonificación regional con base en la identidad cultural y vocación 
territorial; la creación de un mapa de las industrias creativas y los baluartes culturales de la 
ciudad, así como el desarrollo de la Matriz Creativa de la Ciudad.

En la actualidad se cuenta con un documento que ayuda a visualizar la fortaleza de la 
identidad local y sentido de pertenencia; la promoción de la economía regional, invirtiendo 
en creatividad e innovación cultural; el desarrollo de productos y servicios basados en 
identidad regional; el diseño de experiencias turísticas únicas y memorables, así como la 
matriz creativa de una Ciudad como herramienta invaluable para zonificar el territorio, 
alcanzar la sustentabilidad y potenciar el desarrollo económico de la región.

resumen
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The objective of the diagnosis was to generate a collective vision of the desirable 
future of Ciudad Obregón City in México, taking into consideration the cultural, economic, 
environmental and creative assets, as well as those common aspirations aimed at raising the 
quality of life of its inhabitants, and the Destination experience of your visitors.

The business and social sector, private initiative, managers, artists, academics, 
institutional authorities and media collaborated through participatory design in the 
construction of the cultural DNA of the city; using the game and thought design techniques 
to find agreements and inspire cross-sectoral conversations.

The results obtained in the exercise were to know the strengths, vocations, areas of 
opportunity, challenges and strategic projects necessary for the development of the city; 
the generation of a regional zoning based on cultural identity and territorial vocation; the 
creation of a map of the creative industries and the cultural bastions of the city, as well as 
the development of the Creative Matrix of the City.

Currently, there is a document that helps to visualize the strength of the local identity 
and sense of belonging; the promotion of the regional economy, investing in creativity and 
cultural innovation; the development of products and services based on regional identity; the 
design of unique and memorable tourism experiences, as well as the creative matrix of a City 
as an invaluable tool to zonify the territory, achieve sustainability and enhance the economic 
development of the region.  

abstract
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Introducción  

La sociedad de hoy en día, como la del inicio de los tiempos, se preocupa por preservar la estabilidad, 

la historia, los valores y la cultura que la distinguen desde su origen; apostar por ello nunca ha sido errado 

pero más que nunca creemos que debe ser un proceso que se busque con más ahínco, volver a las cosas 

cualitativas, las cosas internas, los sentir y valorar es primordial; y el hombre deberá hacerlo a través de las 

instituciones que pueden darle apoyo: las escuelas y los organismos sociales diversos, desde el gobierno 

hasta los organismos no gubernamentales con y sin fines de lucro, pero todos con fines loables de bienestar 

social. 

Invertir en conocer y valorar lo que da forma a nuestra cultura; aquello que nos inspira, motiva y 

enorgullece como ciudadanos, es un acierto que resulta en el diseño de ciudades, productos y servicios 

memorables, que reflejan nuestra identidad, generan valor agregado y fortalecen el sentido de pertenencia y 

respeto por la Ciudad.

Más aún cuando la pérdida de valores, de instituciones, de credibilidad y peor todavía del respeto 

por lo más sagrado instituido por el mismo hombre como soporte social que es la familia en cualesquiera 

de sus concepciones, hace inherente el desgaste sociocultural, histórico, educativo y demás. Es más que 

nunca prioritario volver a las raíces, a la escuela, a lo social, al buen gobierno y a la educación como entes 

regeneradores del tejido o hilo conductor que puede reconstituir este daño.

Es por eso que diferentes organismos unidos en el mundo, han iniciado el fortalecimiento del sistema social 

a través de sus alianzas, para destacar el aprovechamiento cultural, artístico, ecológico y social de su entorno, 

haciendo específicamente que sus ciudades empiecen a ser reconocidas por organismos internacionales 

como la ONU, la UNESCO y otras como ciudades creativas; imprimiendo a sus intencionalidades acciones de 

rescate, de aprovechamiento, de interés y cuidado social; y muchas más acciones que hacen destacar sus 

lugares de origen como desarrolladoras y promotoras del llamado buen vivir con otros; mucho más allá de los 

saberes básicos promovidos por la educación.

Así, nuestra ciudad Obregón, apoyada en sus universidades y otras organizaciones interesadas, ha 

iniciado su postulación también como un referente cultural-creativa a partir de los primeros pasos, que han 

sido diagnósticos de intervención colectiva (ya se cuenta con una Matrix Creativa), en procesos de acción 

participativa con los diferentes actores sociales y empresariales preocupados por hacer de nuestra ciudad un 

entorno rescatado, diferenciado y potenciado para su crecimiento cultural armónico, permanente y sostenible 

(Machi, Salguero, Rojas y Yocupicio, 2017).

Cd. Obregón, es considerada el Granero de la República (Vázquez, 2004), Granero de México 

(Bracamonte y Contreras, 2008; García y Ochoa, 2007) muestra de su vocación agrícola; acompañada 

de actividades primarias como la ganadería, pesca y acuicultura. Su industria alimentaria se desarrolla 

intensamente a través de la investigación y alta productividad, gracias a sus empresarios y al Centro 
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Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), sitio impulsado por el Doctor y Premio Nobel de 

la Paz, Norman Borlaug. Una de las singularidades más visibles es el buen manejo del recurso hídrico en 

la región, logrando ejecutar obras de infraestructura de gran envergadura y visión como lo es la Presa del 

Oviáchic, la cual tiene una capacidad de embalse de 2,989 millones de metros cúbicos de  agua,  con  la  cual  

riegan  a  través  de “canalones”,  las  106,200  hectáreas  de superficie  agrícola  del  Valle  del  Yaqui.  La 

Laguna del Nainari, es otro ejemplo más de buena planificación urbana, al ofrecer en el centro de la ciudad, 

un cuerpo de agua artificial que se convierte en la principal área recreativa  y  pulmón  verde  del  centro  de 

población. Otra singularidad la encontramos en la traza urbana, misma que retícula de extremo a extremo la 

ciudad, facilitando la movilidad.  

Objetivo  

El objetivo del nuevo diagnóstico realizado fue generar una visión colectiva del futuro deseable de 

Ciudad Obregón en México, tomando en consideración los activos culturales, económicos, ambientales y 

creativos, así como aquellas aspiraciones comunes destinadas a elevar la calidad de vida de sus habitantes, 

y la experiencia de destino de sus visitantes. 

Metodología 

Tipo de estudio: Se consideró el grupo focal, a manera de investigación acción participativa, de corte 

cualitativo, exploratorio y con técnicas de análisis descriptivas, todo en forma de diagnóstico transversal.

Descripción del tipo de estudio: La investigación acción participativa es generalmente iniciada por un 

agente externo (típicamente un investigador asociado con una universidad local). El agente facilitador puede 

jugar un papel inicial central, promoviendo el desarrollo de conciencia crítica y facilitando la evaluación de 

necesidades de la comunidad o grupo. Pero este papel se transforma a medida que el proceso avanza, pues 

los líderes locales son los que dirigen el proceso de cambio. La comunidad controla la agenda y el agente 

externo provee apoyo logístico basado en su experiencia y conocimiento previos. El resultado del proceso de 

IAP depende de las metas fijadas por el grupo o comunidad, el tipo de resistencia u oposición encontrada, 

los recursos disponibles (incluyendo el grado de compromiso y participación de la comunidad o grupo), y la 

efectividad de las acciones tomadas (Balcazar, 2003).

Por otra parte, se realizó un estudio exploratorio que diagnostica opiniones de gente con o sin 

conocimiento profundo del tema estudiado, fue transversal porque se aplicó en una sola ocasión y sus 

resultados se interpretaron con estadística descriptiva básica, sin hacer inferencias e hipótesis a comprobar, 

los llamados estudios cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2012).

Sujetos: Participó el sector empresarial y social, iniciativa privada, gestores, artistas, académicos, 

autoridades institucionales y medios de comunicación colaboraron mediante el diseño participativo en la 

construcción del ADN cultural de la ciudad. Fueron 27 personas adultas entre 21 y 66 años de edad y una 

media de 41 años (ver Figura 1), con diferentes ocupaciones (ver Figura 2) y profesiones o nivel educativo 
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desde preparatoria y hasta doctorado (ver Figura 3). Mismos que en su mayoría radican o son de la región 

y algunos más invitados que provienen de otros estados del país (ver Figura 4). El instrumento se ideó para 

responderlo a manera de encuesta y de forma oral y el requisito para la persona candidata a ser invitada fue 

que realice algo en beneficio de la ciudad sea cual sea la actividad, deportiva, artística, económica, ecológica, 

gastronómica, etc., por ocio, hobbie, deber, obligación o por el gusto de ser y hacer.

Técnicas e Instrumento: se utilizó el juego de diseño del pensamiento para encontrar acuerdos e 

inspirar conversaciones transectoriales; además se aplicó una encuesta de 25 ítems con preguntas desde 

caracterización hasta abiertas de opinión, además opciones de respuesta dicotómicas (ver Apéndice 1). El 

instrumento se desarrolló tomando como base a la Matriz Creativa propuesta por Damián Valle. La matriz hace 

uso de un concepto movilizador, así como un mapeo cultural que permite la visualización de los referentes de 

identidad que forman la memoria colectiva y territorio. Se realizaron preguntas sobre identidad, comunidad, 

ciudad, vocaciones, oportunidades, singularidades, memoria emocional, memoria oral, memoria natural, 

memoria degustativa y memoria material (Valle, 2017).

Se inició con los datos generales, posteriormente incluyó 22 preguntas en total y terminó con un 

apartado para sugerencias y comentarios. La mayoría fueron preguntas abiertas y 5 dicotómicas en las cuales 

se pidió dar más información. En los datos generales se consideró preguntar el nombre, edad, ocupación, 

origen, último grado de estudios, nombre del lugar donde trabaja y su alias (en caso de que aplique).

Las preguntas trataron sobre:

1. El tiempo en ese negocio o lugar de trabajo.

2. Si realiza una actividad distintiva en mejora de su comunidad.

3. Si considera que esa actividad se ha convertido en costubre o tradición, si responde que sí, 

se pregunta el por qué.

4. Explicar brevemente cómo inició esa idea, labor, negocio o tradición.

5. Los logros que se ha tenido con esa actividad.

6. Mencionar una experiencia positiva de dedicarse a ello.

7. Mencionar una experiencia negativa de dedicarse a ello.

8. Si se siente satisfacción con lo que se ha logrado a través de esa actividad, si responde que 

sí, se pregunta el por qué.

9. Las personas que se benefician con esa actividad.

10. Si considera que su actividad es distintiva en la ciudad.
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11. Cuál otra actividad considera representativa de la ciudad.

12. La opinión que se tiene de la gente de Cd. Obregón; se sea o no originario de ella.

13. Si le gustaría vivir en otra ciudad, si se responde que sí, se pregunta dónde.

14. Lo que le agrada más de Cd. Obregón.

15. Lo que no le agrada de Cd. Obregón.

16. Lo que debería recibir más apoyo y atención ya sea infraestructura, seguridad pública, 

educación, deporte, cultura, lugares recreativos, gastronomía, salud, economía o política, ordenando del 1 al 

10; considerando el 1 como el de mayor importancia.

17. Lo que hace falta en la ciudad.

18. Las costumbres o tradicionales que deberían mantenerse en la localidad.

19. Los lugares, animales o fauna representativos de la localidad.

20. Las comidas propias de la localidad.

21. Eventos característicos de la localidad (sociales, culturales, deportivos, etc.).

22. Las cosas, objetos, edificaciones, etc., distintivos de la localidad.

En el último apartado, se solicitaron sugerencias y comentarios (ver Apéndice 1).

Resultados  

Los resultados obtenidos en el ejercicio además del desarrollo de la Matriz Creativa de la Ciudad, 

fueron el conocer las fortalezas, vocaciones, áreas de oportunidad, retos y proyectos estratégicos necesarios 

para el desarrollo de la ciudad; la generación de una zonificación regional con base en la identidad cultural y 

vocación territorial; la creación de un mapa de las industrias creativas y los baluartes culturales de la ciudad.

Por otra parte, destacan los resultados de la encuesta aplicada, de la cual se han seleccionado sólo 

algunos considerados de mayor importancia:  
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a) Caracterización de los sujetos   

Figura 1. Edad de los participantes en la encuesta. Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 1, el grupo focal fue conformado por 27 personas en edades que 

fluctuaron entre 21 años y 66 años de edad, con una media de 41 años.

Figura 2. Ocupación de las audiencias invitadas al diagnóstico. Elaboración propia.

La Figura 2 por su parte señala la incidencia de las ocupaciones que manifestaron los invitados a 

participar en el diagnóstico realizado, observándose cómo: 9 de los 27 eran docentes, es decir alrededor 

del 33%, 3 personas señalaron ser docentes de turismo lo que es un 11% más, dos personas señalaron ser 

estudiantes, dos periodistas, dos como instructores de cultura y deportes y dos más como administrativos; 

por último un artista, un fisioterapeuta, un director de teatro, un coordinador de vinculación, una promotora 

turística y un investigador; cada uno de ellos agregando se experiencia individual y opiniones al análisis 

realizado por medio de cuestionamientos participativos.
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Figura 3. Último grado de estudios de los participantes. Elaboración propia.

Con respecto al nivel educativo o último grado de estudios cursados por los participantes, éstos 

señalaron desde bachillerato hasta doctorado, con una incidencia de casi el 50% es decir 13 de 27 asistentes 

con licenciatura; 9 más con maestría o posgrado sumándose un 33% y los restantes 5 de los cuales 3 

señalaron preparatoria y los últimos dos con estudios doctorales; lo anterior refleja como moda y media al 

menos estudios universitarios. 

Figura 4. Lugar de origen de las audiencias invitadas. Elaboración propia.
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Por último, en la Figura 4 caracteriza el lugar de residencia de los sujetos informantes, la prevalencia 

mayoritaria señala a Cd. Obregón, mientras que dos personas más eran de Veracruz y una persona de los 

demás destinos que se señalan en el gráfico: Guaymas, Cócorit, San Ignacio, Ciudad del Carmen, Julancingo 

de Bravo, Tampico y Tijuana.

b) Principales aportaciones en la encuesta

Figura 5. Ponderaciones generales a la pregunta 19. Elaboración propia.

Como puede observarse en la Figura 5, las audiencias señalan que las cosas que deberían recibir 

más apoyo y atención en Ciudad Obregón (siendo el 1 como más importante y 10 el menos importante) son: 

Seguridad Pública, seguida por Educación, Infraestructura, Cultura y Salud, además de Economía y Lugares 

recreativos, son los rubros que piensan deben recibir más apoyo y atención; mientras que en último enfoque 

de interés colocan a la Política, la Gastronomía y el Deporte, teniendo éstos los más altos puntajes, lo que los 

coloca al final de la tabla de prioridades.
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Gráficas de la dispersión presentada a partir de las calificaciones otorgadas por 
la audiencias entrevistadas por rubro:

Figura 6. Valoraciones al rubro de Infraestructura. Elaboración propia.

De los rubros con mayor fluctuación de intermedia a importante, se tuvo a la Infraestructura, en donde 

tan sólo una persona señala el 10 como la menos importante y el 1 como la más importante a atender, 

siendo la mayoría con menciones de 2 (6 personas), de 3 (3 personas), 4 (2 personas), 5 (6 personas), 6 (5 

personas), 7 (2 personas), sin menciones en 8 y 9 (ver Figura 6).

Figura 7. Valoraciones al rubro de Seguridad Pública. Elaboración propia.

Con cierta tristeza, porque así es la investigación acción-participativa, era de alguna manera evidente 

que los sujetos informantes reiteraran en 16 de 27 oportunidades de respuesta que la Seguridad Pública es el 

rubro prioritario de atención en la ciudad, con moda de 1; tan sólo una persona lo señala en el 6 y otra en el 4; 

y algunos pocos más todavía la calificaron como 2 (4 personas) y con 3 (4 personas); lo anterior da muestra 

de que 24 de 27 personas consideran que es el rubro de mayor urgencia en atención o bien que al menos está 

entre los tres prioritarios (ver Figura 7).
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Figura 8. Valoraciones al rubro de Educación. Elaboración propia.

El rubro de Educación fue también de los que contaban con más fluctuaciones, pero con inclinación 

hacia las áreas de mayor importancia o requerimiento de atención según la opinión de las audiencias invitadas; 

así aunque hay una calificación en 8, dos más en 7 y otra en 6; hay cuatro en 1, siete en el 2, seis en el 3 y 

tres más en el 4; lo que indica que al menos 20 personas de 27 señalan a este rubro con alta importancia, es 

decir de 1 a 4 (ver Figura 8).

Figura 9. Valoraciones al rubro de Cultura. Elaboración propia.

Otro de los rubros con alto nivel de fluctuación o disparidad en las respuestas de los sujetos fue el área 

de Cultura (ver Figura 9), puede observarse cómo aunque sólo hay una mención en el 9 y no hay en el 10, 

lo que la convertiría en poco importante; también sólo hay dos menciones en el 1 y una en el 2, las de mayor 

relevancia; cerrando respuestas hacia el centro más nutridas, es decir: dos en el 8, tres en el 7, cinco en el 6, 

tres en el 5, cinco en el 4 y finalmente cuatro en el 3; reiterando que 20 de 27 personas señalan para Cultura 

entre el rango de 3 y 7 puntos; es decir una importancia media.
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Figura 10. Valoraciones al rubro de Deporte. Elaboración propia.

De alguna manera y tal vez un poco sorpresiva para los investigadores, las audiencias invitadas y el 

análisis general, el rubro de Deporte fue de los más evidentemente con fluctuaciones del tenor más bajo, es 

decir: cuatro apariciones en los puntajes del 4 al 6, y las 22 restantes entre 7 y 10; una moda mayoritaria de 

nueve en el calificativo de 7, tres en el 8 y finalmente el 10 y 9 con cinco nombramientos cada uno, un sujeto 

no le otorgó puntaje (ver Figura 10). No estorba reiterar que el 50% exacto de los sujetos considera al rubro 

como de los de menor importancia o urgencia en atender.

Figura 11. Valoraciones al rubro de Lugares recreativos. Elaboración propia.
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Los Lugares recreativos fueron valorados también entre los de mayor fluctuación y disparidad; 

habiéndose encontrado 14 puntajes entre el 1 y el 5; así como los 11 restantes entre el 10 y el 6. En este 

caso un sujeto tampoco consideró o valoró el presente rubro (ver Figura 11). Los puntajes de moda fueron el 

5 con seis menciones y el 8 y 9 con 4 apariciones; el 3 tuvo tres menciones, y los puntajes 7, 4 y 2 tuvieron 

dos menciones cada uno; los extremos 1 y 10 sólo aparecen una vez cada uno enmarcando la dispersión de 

los datos.

Figura 12. Valoraciones al rubro de Gastronomía. Elaboración propia.

En la Figura 12 se muestra otro de los rubros con mayor fluctuación hacia los puntajes altos o áreas de 

menor importancia para su atención prioritaria en la ciudad, la Gastronomía es un área que puede inferirse 

se considera no tan urgente; de ahí que sus puntajes vayan del 3 al 10, con sólo un 3, un 4 y sin 5; entre el 

6 y el 10 los 24 sujetos restantes valoraron colocar su calificativo. Aunque hay similitud de cuatro menciones 

para el 6 y el 10; sólo hay dos con 7 y la moda aplastante se comparte entre el 8 y 9 con siete menciones cada 

uno; reiterando que 18 personas colocan esa área entre el 8 y 10; nuevamente una persona omitió el rubro.
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Figura 13. Valoraciones al rubro de Salud. Elaboración propia.

Al igual que Infraestructura, Cultura y Educación; Salud fue de los rubros en los que hubo menos 

coincidencia y moda evidente; aparecieron todos los calificativos desde el 1 de mayor importancia y el 10 de 

menor urgencia en priorizar su atención en la ciudad, aunque sólo con una mención. Así en la Figura 13 se 

observan el 2, 3, 5 y 8 con tres menciones cada uno, el 4 y 7 con cuatro menciones y finalmente el 9 con dos 

señalamientos; lo anterior no permite definir una inclinación clara; es decir, 14 personas colocan su calificativo 

entre 1 y 5; y las doce restantes entre 6 y 10; mostrándose una persona en indecisión.

Figura 14. Valoraciones al rubro de Economía. Elaboración propia.

En la Figura 14 puede observarse la dispersión de los datos que los sujetos asignaron al rubro de 

Economía, el cual pese a lo fundamental que pudiera considerarse, fue de los menos constantes en una 

alineación; así hubo valoraciones desde el 2 y hasta el 10, una persona no contestó. Los rangos pintan todo 

el gráfico, trece sujetos colocan su valoración entre 2 y 5, es decir el 50%, y el 50% restante entre 10 y 6; la 

moda aparece en la valoraciones 4, 5, 6 y 9, señalando que a la mayoría le pareció de importancia regular; 

con cuatro menciones cada uno; tres menciones en el 2, y dos menciones en 7 y 8.
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Figura 15. Valoraciones al rubro de Política. Elaboración propia.

Finalmente, el rubro con menos dispersión hacia abajo, aunque con una aparición en el 1 como 

más importante, la moda fue el 10 con 13 menciones, es decir que el 50% de los sujetos que respondieron 

señalaron el área como la menos importante de atender; el resto de los resultados siguen considerando que 

no es tan urgente el rubro con tres menciones en el 9 y 4 en el 8; una persona le puso 6 y 5, y por último tres 

ponderaron en 4 (ver Figura 15).

Por otra parte, los invitados se refirieron cualitativamente con las siguientes 
opiniones en las preguntas tipo ensayo o abiertas: 

15. ¿Qué opinión tiene de la gente de Ciudad Obregón? (sea o no originario de 
Obregón)

•	 Nos falta solidaridad

•	 Amigable

•	 Falta sensibilidad, involucrarse

•	 Un poco agresivos al hablar

•	 Trabajadora y muy creativa

•	 Mucha falta de amor por Obregón

•	 Es muy equitativa

•	 Es muy social y servicial
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•	 Amable, servicial, cariñosa, emotiva

•	 Sincera, alegre, cálida

•	 Personas amables, cálidas y trabajadoras

•	 División de clases sociales y económicas

•	 Muy amable, pero apática en participación

•	 Personas trabajadoras que luchan por una mejor calidad de vida

•	 Es una sociedad conservadora y hasta cierto punto elitista

•	 Excelentes personas y sobre todo muy trabajadoras

•	 Que son personas muy francas y auténticas

•	 Es buena pero tiene círculos sociales muy cerrados

•	 Estamos muy identificadas por las diferentes clases sociales

•	 En su mayoría son desconocedores de cine

•	 Es gente trabajadora y con motivación de superarse

•	 La ciudadanía en general es poco participativa en asuntos comunitarios

17. ¿Qué le agrada más de Ciudad Obregón?

•	 Sus pequeñas distancias entre el mar y la sierra

•	 Las distancias son cortas y la vivienda es barata

•	 Su comida y sus atardeceres

•	 La calidez de su gente

•	 Es pequeña pero lucha por evolucionar con sus diversas estrategias

•	 La gastronomía

•	 Cultura

•	 Su gente, gastronomía, cultura

•	 La comida, las personas
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•	 El calor, tiene valle, la playa cerca

•	 La cercanía

•	 Que no está tan agitada todavía, su trazo vial y la comida

•	 El estilo de vida

•	 Comida

•	 Sus calles amplias y cercanía de todo

•	 Su trazo, distancias cortas y hasta hace un tiempo tranquilidad

•	 Que se está perdiendo por desgracia

•	 Es una ciudad tranquila

•	 Aún encuentro tranquilidad y diversión sana

•	 Que vivimos al nivel del mar y es plano

•	 La calidad de vida que tenemos (tamaño, gastronomía, servicios)

•	 Es una ciudad bien trazada, calles amplias

•	 Su planeación

•	 Su trazo urbano

•	 Su clima

•	 Su gente

•	 Todo, gente, comida

•	 Gente honesta

18. ¿Qué no le agrada de Ciudad Obregón?

•	 El clima

•	 No hay un buen servicio de transporte

•	 La mala calidad de las calles

•	 El aumento de violencia en los últimos años
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•	 Falta de limpieza, inseguridad, muchos baches

•	 La inseguridad, la poca integración social y la mala y deshonesta asignación de recursos públicos

•	 Pérdida de convivencia

•	 Inseguridad, calles

•	 El calor y la inseguridad

•	 La violencia y la inseguridad

•	 El calor

•	 La inseguridad y la mafia política que no deja a la ciudad mejorar

•	 Falta de seguridad y falta de compromiso por parte del Gobierno Municipal

•	 Inseguridad

•	 Baches y falta de centros recreativos (áreas verdes)

•	 Violencia, falta de respeto

•	 Todavía la población cuenta con mentalidad cerrada y paternalista

•	 La falta de espacios deportivos, culturales y que no hay actividades nocturnas suficientes, 

relacionadas con el arte

•	 La violencia, el grafiti, la suciedad de las calles

•	 No hay suficientes actividades culturales

•	 El clima y la inseguridad

•	 Su falta de mantenimiento

•	 Calor extremo

•	 La inseguridad

•	 La violencia, sus políticos

•	 Falta limpieza, calles, inseguridad

•	 Poco apoyo a Cineclub
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20. ¿Qué considera que hace falta en Ciudad Obregón?

•	 Infraestructura Cultural, políticos culturales efectivos y no sólo utópicos, una verdadera política

•	 Un apoyo más adecuado al transporte público y más museos culturales

•	 Seguridad, actividades y eventos

•	 Mayor inversión, traer más empresas, que la ciudad crezca

•	 Desarrollo y visión (empresarial, educativa y como ciudad)

•	 Seguridad

•	 Reintegración comunitaria

•	 Más iniciativas y control de cumplimiento de esas iniciativas a beneficio de la comunidad, autoridades 

que realmente busquen el beneficio de la comunidad

•	 Cultura, seguridad

•	 Desarrollo cultural

•	 Fomentar las tradiciones locales y no las extranjeras

•	 Mayor promoción de lo bueno que sucede, eventos, visitantes, logros, tradición, etc.

•	 Lugares recreativos, de esparcimiento y que promuevan la cultura

•	 Centros/Diversiones para niños y jóvenes; lugares cerrados y áreas verdes cuidadas

•	 Gobiernos honestos incluyentes y participación ciudadana

•	 Apoyo en creación de empleos

•	 Educar a la gente en el aspecto de ayudar a los demás a recuperar espacios vandalizados para 

embellecer nuestra ciudad y mostrar un Obregón más lindo y turístico

•	 Campañas de limpieza en lugares públicos y colonias o fraccionamientos

•	 Calles y vialidad correcta, transporte público eficiente, actividades de educación y recreación al 

mismo tiempo (teatro)

•	 Más hoteles y parques recreativos

•	 Seguridad, fortalecimiento de señalización
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•	 Lograr identidad con historia y cultura regional

•	 Espacios culturales

•	 Empleo, servicios, seguridad

•	 Arte, cultura, diversión

•	 Un diagnóstico que permita actualizar el acervo cultural

21. Mencione costumbres o tradiciones que deberían mantenerse en su localidad

•	 La lengua yaqui y su cultura

•	 El adecuado desecho de los residuos propios

•	 La lengua yaqui, gastronomía y fiestas

•	 Las tradiciones yaquis que no se pierdan

•	 Domingos familiares, semana santa Yaqui, gastronomía única y variada

•	 Cocina tradicional

•	 Pintura, juegos de mesa tradicionales, música regional

•	 Gastronomía, etnias, festividades, patrimonio

•	 Deportes, comida, limpieza

•	 Las tradiciones yaquis

•	 Día de muertos, Festival Tetabiakte

•	 La convivencia familiar en los parques y paseos de los alrededores y no sean sólo para embriagarse

•	 Festividades, desfiles, expos, celebraciones, visitas a espacios culturales

•	 Tradiciones de la etnia yaqui en semana santa

•	 Eventos culturales, expos, ferias, etc. Donde se representen de verdad la talla internacional de la 

cultura de la localidad

•	 Fiestas indígenas, fiestas patronales

•	 Actividades familiares como las pedaleadas
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•	 Principalmente nuestras tradiciones yaquis en todos los ámbitos

•	 Danza y música tradicional y el valor del Cajeme de ayer (sus fundadores y su labor)

•	 Costumbres indígenas de relación con la tierra, actos religiosos que nos promuevan los valores 

universales

•	 Las costumbres de la etnia yaqui

•	 Paseos Laguna del Nainari, medicina de alto nivel y agricultura

•	 Laguna del Nainari

•	 La lengua yaqui

•	 La cultura y tradiciones, valores morales

•	 Lo referente a la tribu yaqui, gastronomía

•	 Rituales/Danzas, grupos étnicos, gastronomía autóctona

22. Indique lugares, animales o flora representativos de su localidad

•	 Venado, liebres, conejos, mezquite, choyas, etc.

•	 Cactus, hay una gran variedad que se deberían presumir en lugares públicos

•	 Laguna del Nainari, Valle del Yaqui, Cócorit

•	 La Presa Álvaro Obregón principalmente

•	 Laguna, catedral, Valle del Yaqui, Cócorit, presa

•	 Áreas desérticas, entornos marítimos y montañosos

•	 Coyote, cactus, laguna, plazas

•	 Alcatraz, monstruo de gila, cascabel

•	 Laguna del Nainari, Presa Oviachic, venado, Valle del Yaqui

•	 Venado, cachorros

•	 Venado, Valle del Yaqui

•	 Laguna del Nainari, gastronomía (carne asada, mariscos, tortillas de harina, cecina, etc)
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•	 Laguna del Nainari

•	 Cactus de diferentes, ardillas, venado cola blanca, conejos

•	 Cócorit, pichihuila, álamos, eucaliptos

•	 Laguna del Nainari, reptiles, sahuaros, mezquite, pitahaya

•	 Laguna del Nainari, Presa del Oviachic, Plaza Álvaro Obregón, el ITSON, venado y berrendo, 

guacabaqui,

•	 gallina pinta, tortillas sobaqueras, carne asada

•	 Valle del Yaqui, Presa, el centro de la ciudad, los cardenales, venados, coyotes

•	 Canales, Laguna del Naínari, Presa, churea, lagartija, besucona, pitahaya, palo fierro

•	 La Laguna y la Presa

•	 Laguna del Nainari

•	 Laguna del Nainari, Presa

•	 Laguna del Nainari, gatos

•	 Laguna del Nainari, Presa Álvaro Obregón, playas

•	 Laguna Nainari

•	 Correcaminos, cachora, playa, presa, esteros

23. En su opinión, ¿Cuáles son las comidas propias de su localidad?

•	 Hot dog, carne asada

•	 Carne asada, coyotas, dogos, sushis "amexicanizados", tacos de cabeza, wakabaki

•	 Tortillas, carne asada, wakabaki, coyotas, cahuamanta, coricos, papachis, pitahayas

•	 Caldo de machaca, burritos, caldo de queso, colachi, etc.

•	 Res y trigo, nopal, repostería

•	 Cocos, cecina, tacos de carne asada, mariscos, tacos cebozos, coyotas, carne con chile, bacanora

•	 Carne asada, cecina, hot dog, cahuamanta
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•	 Birria, tacos de carne asada, cahuamanta, dogos

•	 Colachi, wakabaki

•	 Tacos de carne asada, hot dog, mariscos, guacabaqui

•	 Caldo de queso, cocido, machaca, cahuamanta, bacanora, cerveza

•	 Cecina, coyotas, carne asada, machaca

•	 Cecina, carne asada, coricos, empanadas, tacos, bacanora, horchata, coco, cebada, tortillas de 

harina

•	 Tortillas de harina, productos a base de panocha, cahuamanta

•	 Gallina pinta, caldo de queso, cecina, carne asada

•	 Carne asada, wakabaki, gallina pinta, tortillas sobaqueras

•	 Mariscos, carne de res y puerco

•	 Hot dog estilo Cajeme, carne asada, cahuamanta, birria

•	 Carne asada

•	 Dogos, coyotas, cecina, mariscos

•	 Tacos de carne asada, cahuamanta, tacos de cabeza

•	 Carne asada

•	 Tacos, mariscos

•	 Gallina pinta, machaca, mariscos, cocido, carne con chile colorado, etc.

•	 Gallina pinta, guacabaqui, cahuamanta

24. Señale eventos característicos de su localidad (sociales, culturales, 
deportivos, etc.)

•	 Feria del Libro, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 El ITSON hace muchos eventos, pero no hay apoyo de los jóvenes

•	 Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte, Beisbol Yaquis, Basquetball Obregón, Día de la 

Danza
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•	 Los eventos culturales de Cócorit

•	 Festival Tetabiakte, semana santa Yaqui

•	 Festival Tetabiakte

•	 Brigadas de participación ciudadana

•	 Temporada de baseball, Festival Tetabiakte, Festival de las Artes ITSON, Fiestas de San Juan, 

aniversario de Cajeme

•	 Expo Obregón, semana santa en Cócorit

•	 Desfile navideño

•	 Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Temporada de beisbol, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Temporada de beisbol, Expo Obregón, Festival de las Artes ITSON, Festival Tetabiakte

•	 Festival Tetabiakte, Expo Obregón, temporada de beisbol

•	 Beisbol Yaquis, ferias artesanales, exposiciones, semanas culturales, etc.

•	 Día de San Juan, medicina tradicional

•	 Beisbol, kermesse de independencia, bailes del Club Rotario y de asociaciones altruistas

•	 FAOT, Cineclub de la biblioteca, el magno evento de altares en la plaza, los juegos inter-escolares 

deportivos

•	 Fiestas de cuaresma en Pueblo Yaqui, Festival Tetabiakte

•	 Bailes y kermesse, el grito, Festival Tetabiakte, Beisbol Yaquis

•	 Expo, béisbol

•	 Desconozco

•	 Expo Obregón

•	 Música de pueblo

•	 Semana santa en Cócorit, Festival de las Artes ITSON, FAOT
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•	 Expos comerciales, Feria del Libro ITSON, Feria del Libro Biblioteca Pública Jesús Corral

 25. Describa cosas, objetos, edificaciones, etc., distintivos de la localidad

•	 Laguna del Nainari

•	 Catedral, palacio de gobierno, murales de Arteche

•	 Biblioteca pública

•	 Casas antiguas del centro, la casona, haciendas del valle, máscaras de fariseos

•	 Yaquis, graneros, tren y sus vías, Laguna del Naìnari

•	 Centros comunitarios

•	 Monumentos, murales del Mtro. Arteche, catedral, palacio municipal, Iglesia de Guadalupe

•	 Expo Obregón, semana santa en Cócorit

•	 Teatro del ITSON, palacio municipal, catedral, plaza Tutuli, plaza Álvaro Obregón, parque infantil

•	 Laguna

•	 Los multifamiliares, el teatro del ITSON, catedral

•	 Teatro del ITSON, ITSON Centro y Nainari, palacio, monumentos

•	 Palacio municipal, catedral, Laguna del Nainari

•	 Palacio, catedral, estadio, casas norte tipo americano

•	 Reloj, plaza Álvaro Obregón, estación de tren, callejones

•	 Indio Yaqui, Teatro Óscar Russo V., catedral, palacio municipal

•	 Laguna del Nainari, Presa del Oviachic, Plaza Álvaro Obregón, el ITSON, la ruta nainari, casas del 

centro con fachada en piedra

•	 Laguna, Mercajeme, Tomás Oroz Gaytán, las calles

•	 Todo lo destruyen y/o remodelan, deberían proteger arquitectura de los años 50´s para tener 

historia e identidad

•	 Catedral, Teatro Óscar Russo Vogel
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•	 Catedral, palacio municipal

•	 Laguna, silos, calles amplias

•	 Plaza Álvaro Obregón, Museo de la Revolución, Mercajeme, Laguna del Nainari

•	 Artesanías yaquis, edificios y bodegas del pasado glorioso

Conclusiones

Es destacable que las personas hayan colocado en orden de importancia como prioridad la Seguridad 

Pública, todas las demás tienen oscilaciones hacia arriba o hacia abajo; lo que se observa en las diferentes 

figuras por rubro de la pregunta 19.

En cuanto a las aportaciones abiertas que destacan por orden de ideas, puede sintetizarse la pregunta 

15 donde se solicita una opinión sobre la gente de la ciudad y aparecen comentarios que se consideran 

favorables como: Amigable, Equitativa, Social, Servicial, Amable, Emotiva, Buena, etc., en lo volutivo y en 

otros generales como: Trabajadora, Creativa y Motivada a la superación. En cuanto a las áreas potenciales 

de atención se destacan: Falta de solidaridad, de sensibilidad, que amen a Obregón, y destacan el disminuir 

la división de clases y la apatía por participar con varias menciones.

En la pregunta 17 sobre lo que más le agrada de la ciudad, destacan sus contrastes: desde la comida, 

la gente y el trazo vial con varias menciones, y a pesar de las valoraciones en los gráficos algunos aún dicen 

encontrar tranquilidad y calidad de vida. El clima aparece tanto en lo que más agrada como en la pregunta 18 

de lo que menos le agrada de la ciudad, reiteran el aumento de violencia, de inseguridad, el mal servicio de 

transporte, limpieza y rehabilitación de las calles, entre otros.

Sus recomendaciones sobre qué le falta a Obregón estuvieron en la pregunta 20, destacando el apoyo 

a lo cultural, la limpieza y recuperación de la belleza de la ciudad y su turismo-recreación, lo empresarial y 

económico, además de la seguridad, entre otros. Así como en la pregunta 21 que solicita la opinión sobre qué 

costumbres y tradiciones se deben rescatar o preservar y como era de esperarse se reiteran las ligadas a la 

Tribu Yaqui, la cocina o gastronomía regional tradicional, algunos juegos, deporte, música, limpieza, ferias y 

fiestas, eventos culturales, religiosos y familiares, entre otros.

En lugares, animales y flora representativos de la localidad, las respuestas de la pregunta 22, los 

animales más mencionados fueron: venado, liebre, ardillas, coyote, reptiles, correcaminos y otros. Las plantas 

que destacan son: variedad de cactus, árbol de mezquite, álamos, eucaliptos y más. Por último, en cuanto a 

los lugares, muy destacados: Laguna del Nainari, Presa Oviachic, el valle, Cócorit, montaña, mar, desierto, 

catedral, plazas y demás.
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La pregunta 23 cuestiona las comidas tradicionales o comunes de la localidad, donde destacan como 

respuestas principalmente; carne asada, wakabaki, hot dogs, cahuamanta, cabeza, carne con chile, mariscos, 

gallina pinta, machaca, caldos; postres como coyotas, coricos, pitayas, entre otras y bebidas como la cerveza 

y la bacanora.

Eventos sociales, culturales y deportivos de la región se solicitaron en la pregunta 24, destacando en 

lo social los bailes y fiestas del pueblo, expos, etc., mientras que en lo cultural: Festival de las Artes ITSON, 

Tetabiakte, las festividades Yaquis y en Cócorit, Ferias del libro y otras; en lo deportivo, por supuesto que la 

temporada de los Yaquis en béisbol, el Basquetboll y los encuentros deportivos interescolares varios.

Por último, se pidió mencionar objetos o edificaciones u otras cosas que distingan a Obregón, señalando 

reiteradamente: Laguna del nainari, Teatro del ITSON, Murales de Arteche, Iglesias, Haciendas, figuras de 

palo fierro, el estadio, Palacio Municipal, Catedral, Plazas normales y comerciales, multifamiliares, casas 

antiguas, graneros o silos, entre otros.

Para cerrar, se reitera que la actualidad se cuenta con un documento que ayuda a visualizar la fortaleza 

de la identidad local y sentido de pertenencia; la promoción de la economía regional, invirtiendo en creatividad 

e innovación cultural; el desarrollo de productos y servicios basados en identidad regional; el diseño de 

experiencias turísticas únicas y memorables, así como la matriz creativa de una Ciudad como herramienta 

invaluable para zonificar el territorio, alcanzar la sustentabilidad y potenciar el desarrollo económico de la 

región.

Los diagnósticos realizados hasta hoy, cumplen su objetivo y permiten un panorama regional que 

ayudará continuamente a desarrollar iniciativas aplicativas de mejora para posibilitar que nuestra ciudad sea 

reconocida como ciudad creativa y al postularse así sea evaluada favorablemente y se incluya en listas de 

reconocimiento internacional, pero más aún; sea cuidada por su gente y potenciada en todos los actores 

implicados.

La candidatura podrá conseguirse en la medida en que se trabaje de manera conjunta y colaborativa 

con el gobierno, sectores productivos, educativos, desde el económico hasta el artístico y deportivo con el 

propósito de incidir en las diversas áreas para contribuir la mejora; lo anterior a través de proyectos orientados 

al desarrollo sostenible y sustentable con responsabilidad social, que implica el cuidado de las personas, de 

la salud, del medio ambiente y del entorno. Se requiere de formar ciudadanos con compromiso por los otros, 

para el bienestar de una sociedad.

Se trata de impulsar y recuperar talentos, de buenas prácticas, acuerdos y estrategias. Una ciudad tiene 

mucho por mostrar, tanto al interior como fuera de ella. Un aliado es el turismo, mediante él se pueden dan a 

conocer aquellos aspectos que son propios de la región y ayudarían a revalorarlos por la misma comunidad.
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Las nuevas tecnologías han proporcionado interactividad a las ciudades en su relación 
con el ciudadano, permitiendo al turista contextualizar su visita con información adicional. 
En el caso del turismo de ruinas históricas o conjuntos arqueológicos, el deterioro causado 
por el paso de los siglos lleva a que algunos turistas sientan cierta decepción ante el estado 
de conservación, como sucede actualmente en Pompeya, a pesar del plan de restauración 
iniciado en 2014. A pesar de la permanente reticencia a reconstruir estas ruinas históricas más 
allá de su restauración, la realidad virtual y la realidad aumentada permiten actualmente una 
reconstrucción simulada a partir de las ruinas existentes, que permanecen, con una calidad 
y una comodidad en los equipos de visión desconocidas hasta ahora. En este contexto, la 
presente investigación realiza un estudio exploratorio sobre las posibilidades tecnológicas al 
alcance de los conjuntos históricos para, a continuación, realizar una encuesta y dos focus 
groups que permitan conocer su aceptación de estas aplicaciones interactivas, incluyendo 
un análisis de emociones que permite concluir que la realidad aumentada es la mejor opción 
de las existentes actualmente.

The new technologies have provided interactivity to the cities in their relationship with 
the citizen, allowing tourists to contextualize their visit with additional information. In the 
case of tourism of historical ruins or archaeological complexes, the natural deterioration 
causes a certain disappointment with the state of conservation, as it happens in Pompeii, 
despite the restoration plan started in 2014. Despite the reluctance to reconstruct these 
historical ruins beyond their restoration, virtual reality and augmented reality allow a 
simulated reconstruction from the existing ruins, which remain, with a quality and comfort 
in the equipment of vision unknown until now. In this context, this research makes an 
exploratory study about the technological possibilities available to historical ruins. Then, 
a survey and two focus groups are created to know the acceptance of these interactive 
applications, including an analysis of emotions that concludes that augmented reality is the 
best choice of the current ones.

resumen

abstract
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1. Introducción

El 16% del PIB español (INE, 2016) procede del turismo y el elevado patrimonio histórico con el que 

cuenta el país, en el que se encuentran 45 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, hace previsible 

que cada vez repercuta más en su crecimiento (UNESCO, 2005). Uno de los bienes declarados Patrimonio 

Mundial es el conjunto arqueológico de Mérida, en España, que ostenta esta distinción desde 1993 por la 

conservación de su colonia romana, denominada Emerita Augusta (MECD, s.f.), siendo allí donde se ha 

realizado esta investigación.

Algunas investigaciones ya han puesto de manifiesto el carácter didáctico y la difusión que la realidad 

aumentada puede aportar al patrimonio cultural (Ruiz-Torres, 2011; Acién, Barrios, Ruiz, y Fernández, 2010), 

así como su carácter transformador, que va más allá de la mera información que amplían (Bustamante y 

Prieto, 2015). Hay que considerar que aplicaciones como Google Street View (Rodríguez-Silgo, 2015) o 

Youtube permiten recorrer con la visión de cámaras 360º desde un dispositivo o con gafas de realidad virtual 

Google Cardboard lugares destacados del patrimonio histórico, como las ruinas de Pompeya o el interior 

del Museo del Prado. Sin embargo, es necesario acudir a dispositivos y tecnología de realidad virtual o 

realidad aumentada para poder obtener información adicional sobre el cuadro que estamos visualizando o 

para comprobar cómo eran las ruinas en su estado original de construcción. En cualquier caso, no podemos 

olvidar que el estudio de la ciudad inteligente o smart city ha obviado el aprovechamiento de “la riqueza 

cultural española, su inigualable variedad y autenticidad” (Bonete, 2005:1).

La realidad virtual es una representación digital que produce idénticos efectos en la percepción de 

los objetos con respecto a la realidad física (Castañares, 2011:62) y que pretende lograr la mayor similitud 

posible con esa realidad. Hasta hace pocos años, el realismo en esa representación era la gran carencia de la 

realidad virtual (Biocca & Levy, 1995), que además estaba limitada a la utilización de las cave automatic virtual 

environment o espacios en los que las imágenes se proyectaban en las paredes de un cubo, en cuyo centro 

se situaba el usuario con sus gafas estereoscópicas, cuyo coste de adquisición era, además, muy elevado.

Actualmente, el miedo a lo desconocido que subyace en el concepto de distopía (Cuadrado, 2011:8) se 

ha reducido y la aparición de nuevos equipos de menor tamaño, precio más asequible para el gran consumo y, 

sobre todo, la posibilidad de utilizarlos con libertad de movimiento han contribuido al auge de la realidad virtual 

en actividades formativas y socioculturales de diversa índole, entre las que se encuentran las experiencias 

inmersivas que proporcionan (Heim, 1993) en los museos.

La realidad aumentada, en cambio, implica una visión directa de la realidad que puede combinarse con 

una visión indirecta a través de un dispositivo, habitualmente el teléfono móvil, que permite incorporar a esa 

realidad elementos virtuales, creando una nueva realidad que combina la física y la aumentada (Cabero y 

García, 2016; Cobo y Moravec, 2011). Esa simulación debe cumplir un requisito esencial para su aplicación 

a las experiencias turísticas, como es el de la interacción (Vera, Ortega y Burgos, 2003), puesto que es 

el propio usuario quien debe tener el control de las acciones que va a visualizar a través de la realidad 
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aumentada, saliendo de la experiencia no inmersiva, automatizada y despersonalizada de las audioguías que 

tradicionalmente ha ofrecido el sector turístico como elemento tecnológico interactivo.

La realidad aumentada añade a la realidad nuevas capas, ya sean de texto, imágenes, animaciones o 

modelados 3D. Estas nuevas capas son virtuales y se han popularizado a partir del uso trivial de redes sociales 

de imágenes como Snapchat o Instagram y por el videojuego Pokémon Go. Es el teléfono móvil o tablet el 

dispositivo que se encarga de crear ese entorno aumentado a partir de una app que permite al dispositivo 

escanear automáticamente la realidad para incorporar esas nuevas capas virtuales. La diferenciación entre 

ambas funcionalidades interactivas que ofrece la realidad aumentada aplicada al turismo permite establecer 

una doble clasificación:

•	 Orientada al patrimonio mediante la reconstrucción virtual.

•	 Orientada al guiado con información adicional del entorno (Leiva, Guevara, Rossi y Aguayo, 2014). 

La función de guiado sustituye a las tradicionales audioguías en cuanto a la narración, pero, sobre 

todo, permite incluir información adicional, ya sea sobre el propio elemento que se visiona, su entorno o los 

servicios que encontramos en el lugar que registra la visualización.

Figura 1. Realidad aumentada con información adicional en Segovia. Fuente: goo.gl/6FQwQf

La manera más básica de orientar la realidad aumentada al patrimonio consiste en mostrar una 

fotografía o vídeo sobre cómo era el lugar físico en el que nos encontramos en una época pasada, aunque la 

interactividad en este caso es mínima y la experiencia turística, insuficiente.
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Figura 2. Realidad aumentada basada en imagen estática. 
Fuente: http://www.neosentec.com/wp-content/uploads/2017/02/past.jpg

La reconstrucción virtual basada en la realidad aumentada permite incorporar un auténtico modelado 

3D realista y un movimiento dinámico basado en la cámara 360º en función del movimiento que experimenta 

el dispositivo.

Figura 3. Reconstrucción de una taberna en Pompeya con realidad aumentada. 
Fuente: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero8/difusion/estudios2/fotos/popup02.html

Los efectos de la era postdigital (Cascone, 2000) aún se encuentran en pleno desarrollo, por lo que es 

escasa la evaluación realizada hasta el momento, siendo necesario priorizar en el caso de la realidad virtual y 

la realidad aumentada su capacidad para generar interés, atención y una experiencia satisfactoria en el turista 

de ruinas históricas.

2. Objetivos

Esta investigación analiza el incremento del interés turístico de las ruinas históricas a partir del 

soporte tecnológico de la realidad aumentada partiendo de un estudio exploratorio realizado en el conjunto 
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arqueológico de Mérida (España).  

Los objetivos que persigue el desarrollo empírico son los siguientes:

•	 Determinar la receptividad al uso de las nuevas tecnologías en la reconstrucción de ruinas históricas.

•	 Analizar la mejora de la experiencia de la visita turística a partir del uso de las nuevas tecnologías.

•	 Establecer las emociones vinculadas a la satisfacción de la visita turística.

Las hipótesis de partida son las siguientes:

•	 H1: Los menores de 30 años son más receptivos al uso de las nuevas tecnologías en su visita a 

las ruinas históricas.

•	 H2: Existe una preferencia de la realidad aumentada sobre la realidad virtual en la experiencia de 

uso.

•	 H3: La satisfacción experimentada tras la visita aumenta con el uso de las nuevas tecnologías.

3. Metodología 

La presente investigación realiza un estudio en el conjunto histórico romano de Mérida para determinar 

la influencia del uso de la realidad aumentada en la experiencia turística del visitante de ruinas históricas. Para 

ello, se ha realizado un primer estudio exploratorio basado en dos focus groups compuestos por 8 personas 

cada uno de entre 18 y 65 años y procedencia heterogénea que hayan viajado a algún destino de ruinas 

históricas durante el último año para determinar la receptividad al uso de las nuevas tecnologías en su visita. 

Posteriormente, la metodología aplicada ha sido una encuesta a 314 sujetos de entre 18 y 30 años (57% 

mujeres y 43% hombres), por ser éste el perfil de público más receptivo, realizada a la finalización de la visita 

turística. El trabajo de campo se ha realizado entre junio y septiembre del año 2017.

4. Resultados y discusión

4.1. Resultados sobre la receptividad al uso de las nuevas tecnologías (H1) 

La primera de las cuestiones que intentó determinar el focus group de manera exploratoria fue el 

grado de aceptación de los dispositivos de realidad virtual o aumentada durante una visita turística a ruinas 

históricas. El grupo de menor edad es unánime al afirmar que “cualquier dispositivo interactivo hace más 

interesante la visita, porque te permite buscar información adicional de interés” (G1). Sin embargo, el grupo 

de mayor edad concluye que “hay que disfrutar de la visita y los dispositivos electrónicos son una distracción, 

además del estorbo que supone ir cargando con ellos” (G2). Este segundo grupo también concluye que 

contrata a un guía si van en grupo y si lo que desean es que la visita sea comentada.
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Algunos de los intervinientes en ambos grupos matizaron la importancia de la funcionalidad y la 

aportación que los dispositivos añadan a la visita, puesto que no es lo mismo “la típica audioguía que tiene una 

narración no personalizable” (G1) que “uno donde se pueda profundizar en la información que ha despertado 

tu curiosidad” (G2).

El focus group de personas más jóvenes puso de manifiesto el escepticismo a la hora de valorar la 

utilidad de dispositivos adicionales para la visita a los propios, puesto que “normalmente tienes que pagar por 

ellos” (G1) y “al final, cuando quiero mayor información sobre algo, saco mi móvil y lo busco en Google” (G1).

La conclusión anterior sirvió al moderador para introducir un nuevo tema de discusión en ambos focus 

groups, destinados a clarificar si habitualmente se acude con el teléfono móvil a la visita turística. El grupo 

más joven deja claro que siempre va acompañado de su teléfono móvil, hasta el punto de que “si se me ha 

olvidado, vuelvo a por él” (G1). El grupo de mayor edad también concluyó que lo lleva habitualmente “por lo 

que pueda pasar” (G2) y, en algunos casos, “también la tablet para grabar vídeos” (G2).

En efecto, solo dos personas de las encuestadas reconocieron no haber llevado su teléfono móvil 

a la visita, excusándose rápidamente al indicar que habían olvidado cogerlo, siendo un hecho totalmente 

involuntario.

Figura 4. Equipamiento móvil durante la visita. Elaboración propia.

A continuación, se preguntó a los grupos si suelen llevar una cámara réflex a sus visitas turísticas y 

ambos grupos concluyeron que “es más cómodo hacer las fotos con el móvil y tienen buena calidad” (G1), 

aunque “a veces llevamos una cámara compacta” (G2) y “sólo cuando vamos expresamente a hacer buenas 

fotos llevamos la réflex” (G1). A pesar de ello, menos de un tercio de los participantes en los focus groups 

afirmaron tener una cámara réflex.
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Los datos de la encuesta redujeron este uso de la cámara réflex al 11% que la habían llevado a su 

visita, dato que corrobora el uso del teléfono móvil como cámara de fotos más allá del uso diario, incluyendo 

momentos de ocio planificado en un contexto turístico.

Figura 5. Uso de cámara réflex en su visita turística. Elaboración propia.

En definitiva, la predisposición al uso de los dispositivos electrónicos en la visita turística implica 

que es preferible utilizar los que ya acompañan a los visitantes o, en el caso de ser adicionales, aportar 

información adicional a la encontrada en Google y específica para los intereses de cada visitante en relación 

a temas concretos. El público de mayor edad, aun reconociendo que en ocasiones alquila las audioguías o 

compra alguna guía en papel posterior a la visita, prefiere disfrutar de la visita turística sin distracciones o, 

como máximo, con el acompañamiento de un guía que les oriente sobre los puntos de interés y la historia y 

acontecimientos asociados.

4.2. Resultados sobre la experiencia de uso (H2)

Las conclusiones de los focus groups en referencia a la limitada receptividad que mostraron los 

participantes a la hora de utilizar dispositivos adicionales a los que habitualmente les acompañan, hacen 

especialmente relevante la selección de dispositivos que mejoren la experiencia de la visita turística y sean 

realmente útiles para el interés del visitante.

Por otro lado, la escasa receptividad mostrada por el grupo de mayor edad al uso de cualquier dispositivo 

que le distrajera de la experiencia presencial de la visita determinó su exclusión en relación a la posibilidad de 

utilizar realidad virtual o realidad aumentada en sus visitas a las ruinas históricas. Consecuentemente, todas 
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las conclusiones expresadas a partir de este punto se refieren a G1.

El moderador profundizó en las razones por las que los turistas más jóvenes muestran interés por 

el turismo de ruinas históricas. Por un lado, son personas con interés en la historia y en épocas “en las 

que se puede ver un estilo diferente de vida”. Por otro lado, aunque previamente han visto guías y fotos 

en Internet y redes sociales para seleccionar el destino, “sin olvidar que luego exista un vuelo barato”, en 

muchas ocasiones se han sentido “defraudados por el lamentable estado de conservación de muchas 

ruinas históricas”, destacando en este aspecto la acrópolis griega y las ruinas de Pompeya por parte de los 

participantes. Algunos asistentes llegan a calificar algunas de estas ruinas históricas como “cuatro piedras 

mal conservadas” y ahí sitúan la causa de su decepción tras la visita turística.

En este punto, el moderador preguntó a los asistentes si les gustaría poder ver reconstruidas esas 

ruinas históricas que les defraudaron reconstruidas virtualmente, con una respuesta positiva unánime. Sin 

embargo, las intervenciones pronto revelaron que ya han visto reconstrucciones virtuales en Internet, pero 

“son infografías muy poco realistas y casi defraudan más que el mal estado de conservación de las ruinas”.

El moderador explicó y mostró ejemplos de las funcionalidades que aportan tanto la realidad virtual 

como la aumentada a la visita turística de ruinas históricas, de modo que pudiesen ver con imágenes y de 

forma ilustrada cuáles son las mejoras que pueden aportar a su experiencia turística, dando así respuesta a 

las inquietudes mostradas por los participantes en el primer apartado de estos resultados.

La primera impresión de los participantes fue mostrar su interés por dejar de ser meros visitantes 

para convertirse en “el protagonista de una experiencia activa”. Por tanto, las funcionalidades, por un lado, y 

lograr una adecuada experiencia de uso, por otro, son los principales retos a los que deben enfrentarse los 

dispositivos y tecnología elegidos para mejorar la satisfacción en la visita turística.

En cuanto a los dispositivos de realidad virtual, a pesar de reconocer los participantes que la experiencia 

inmersiva que representa “puede trasladarnos a la época que estamos visitando en las ruinas”, muestran 

serias dudas sobre “si realmente será realista”, cómodo y se podría realizar en sí la visita turística, ya que lo 

consideran “más para realizar la visita virtual en casa por no poder desplazarte al lugar”.

Sobre el realismo, los jóvenes reconocen que se encuentran acostumbrados por la estética de los 

videojuegos a un realismo elevado y que, como mínimo, la realidad virtual debería superar ese grado de 

realismo para resultar de interés en cuanto a su utilización. Sin embargo, el realismo al que aluden no debería 

limitarse sólo a los edificios que se reconstruyen, sino también a las personas, ya que les gustaría “poder 

interactuar con el estilo de vida de la época” o “recorrer sus calles llenas de vida, no vacías”.

Una de las mayores barreras que presenta la realidad virtual en relación a su uso durante la visita 

turística es la dificultad de movimiento que supondría “en un lugar en el que está lleno de turistas”. En efecto, 

la realidad virtual requiere incorporar, como mínimo un visor que actúe a modo de casco y de aislamiento de la 

realidad para realizar la reconstrucción. Por tanto, la libertad de movimiento quedaría restringida a un espacio 
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habilitado para no provocar choques con otros turistas o con las propias ruinas históricas que se pretenden 

reconstruir. En ese escenario, no tendría sentido realizar una recreación virtual “que no te permita ver las 

ruinas que precisamente has ido a visitar”, ya que obligaría a hacerlo antes o después de la experiencia 

inmersiva de la realidad virtual.

Podemos concluir en relación al uso de la realidad virtual que su experiencia de uso no es la adecuada 

para el turismo de ruinas históricas y que va destinada más a un turismo sedentario virtual, con objetivos y 

expectativas opuestas al perfil de turista analizado. Así lo corrobora la encuesta, en la que el 88% no estaría 

dispuesto a realizar la visita turística con un casco de realidad virtual, frente al 6% que sí lo haría y otro 6% 

que no está seguro.

Figura 6. Preferencia para utilizar un casco de realidad virtual durante la visita. Elaboración propia

En cuanto a la experiencia de realidad aumentada, la principal fortaleza percibida en su experiencia 

de uso es la posibilidad de “poder combinar la visita real con la virtual”. En efecto, el hecho de poder aunar 

información adicional que hubieran buscado en Google con una reconstrucción realizada mediante técnicas 

de modelado 3D lleva a la percepción de que sea “realmente útil, práctico y cómodo”. Otra de las fortalezas 

del uso de la realidad aumentada es utilizar un dispositivo que “sí o sí vamos a llevar con nosotros”, por lo que 

no supone ningún esfuerzo de adaptación al dispositivo, aunque facilitaría su adopción “poner wifi gratis en 

las ruinas para poder descargar la app necesaria para que funcione la realidad aumentada”.

La encuesta corrobora también este aspecto, puesto que el 97% estaría dispuesto a utilizar la realidad 

aumentada siempre que el dispositivo a utilizar fuese el móvil, frente a un 3% de indecisos y ninguna negativa.
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Figura 7. Preferencia para utilizar el móvil como soporte de la realidad aumentada. Elaboración propia.

Aunque califican la experiencia de “menos inmersiva” que la que puede proporcionar la realidad virtual, 

sí se muestran dispuestos a utilizar la realidad aumentada durante su visita turística, a pesar de que siguen 

encontrando “problemas de choque al ir mirando el móvil para ver las reconstrucciones”. Aunque también 

aprecian ciertas dificultades en apreciar el detalle de la reconstrucción por el tamaño de la pantalla del 

dispositivo, consideran más útil el teléfono móvil que la tablet, puesto que ésta “tiene mayor tamaño y más 

peso, así que enseguida me cansaría de estar con el brazo levantado” y tampoco “permite guardarla en el 

bolsillo cuando no la utilice”.

4.3. Resultados sobre la satisfacción en la visita turística (H3)

El focus group concluyó que la utilización de la realidad virtual como experiencia inmersiva no aumenta 

la satisfacción en la visita turística por los motivos aludidos, mientras que la realidad aumentada, al mejorar la 

experiencia, también mejora el conocimiento sobre las ruinas visitadas y permite disfrutar más al no tener que 

imaginar cómo era la ciudad en su esplendor antes de verse reducida a ruinas. Los participantes ponen de 

manifiesto que su aplicación mejoraría también la satisfacción de sus acompañantes, puesto que en muchas 

ocasiones han visitado ruinas históricas con personas que consideran que aquello no son más que “piedras 

sin interés”. El uso de la realidad aumentada sería una forma de “tenerlo entretenido para que me deje 

disfrutar de la visita”. 

La encuesta puso de manifiesto en la respuesta múltiple que las expectativas de uso de la realidad 

aumentada despiertan sentimientos vinculados con el “interés”, la “diversión” y la “atracción”. No hubo ninguna 

respuesta vinculada a los sentimientos negativos de “desagrado” y “rechazo” y la “inquietud” y la “confianza” 
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por la utilización de una tecnología de un modo no explorado anteriormente provoca un escaso sentimiento de 

“deseo”. Los resultados en cuanto a sentimientos positivos son similares en ambos sexos, aunque ligeramente 

superiores en el caso del turista masculino.

Figura 8. Análisis de emociones vinculadas al uso de la realidad aumentada en la visita turística. Elaboración propia.

Conclusiones

La investigación pone de relieve la importancia de que las ruinas históricas faciliten la interacción de 

sus visitantes a través de apps de realidad aumentada y permite establecer las siguientes conclusiones 

vinculadas a cada una de las hipótesis planteadas:

El 99% de los menores de 30 años que visitaron las ruinas históricas de Mérida acudieron con su 

teléfono móvil, que habitualmente utilizan para ampliar información puntual sobre algún aspecto destacable 

de la visita. Sin embargo, a mayores edades se percibe que los dispositivos electrónicos son una distracción 

innecesaria durante la visita turística. Se confirma así H1.

Los visitantes menores de 30 años desean ver las ruinas históricas reconstruidas virtualmente de 

forma realista y participar de una experiencia activa. Sin embargo, la realidad virtual presenta demasiados 

inconvenientes para su aplicación durante la visita y el 88% no lo consideran como opción. En cambio, la 

realidad aumentada a través del teléfono móvil sería utilizada por el 97%, siempre y cuando su uso sea 

gratuito y se proporcione wifi. Se corrobora, por tanto, H2.
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El uso de la realidad aumentada mejora la satisfacción experimentada en la visita turística, vinculando 

su utilización a emociones positivas de interés (78%), diversión (77%) y atracción (59%), no existiendo 

emociones negativas. También queda confirmada H3.

Esta investigación abre nuevas líneas relacionadas con el desarrollo de una app de realidad aumentada 

para las ruinas históricas de Pompeya como prueba piloto que mejore el realismo de los intentos que se han 

realizado hasta ahora, centrados mayoritariamente en este conjunto arqueológico, evaluando la interacción, 

facilidad de uso y satisfacción de los usuarios mediante técnicas de eye-tracking y EEG.
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Entre una visión tradicional de las artes plásticas y su conexión con la creación más 
contemporánea, el cómic es un recurso y un género artístico de gran valor para la enseñanza 
del arte. Además de sus posibilidades para el aprendizaje visual, es un medio idóneo para 
la alfabetización audiovisual y para la asimilación de la secuencialidad. Puede ser utilizado 
en cualquier ciclo educativo y en contextos de Educación No Formal. En este trabajo, basado 
en el estudio de caso de la obra gráfica “Las calles de arena”, del dibujante, historietista e 
ilustrador Paco Roca (2009), se incide especialmente en el papel de la ciudad, destacando las 
posibilidades de este medio de expresión para el aprendizaje de contenidos transversales, 
desde una concepción de las calles como un entorno vital vinculado a nuestra conexión con 
el espacio y el tiempo, pero sobre todo a los propios valores que nos orientan en la vida.

Este trabajo se ha basado en el análisis de contenido, en el que se aplica de forma 
prioritaria el paradigma semiótico y narrativo. Dentro de la historia analizada, la ciudad 
es un personaje con un alto valor simbólico, que permite no solo profundizar en el uso 
de elementos con una gran carga de significado, sino en la aportación de las cuestiones 
formales y estéticas, complementadas por la confluencia de diferentes lenguajes y códigos, 
que van desde el texto y los diálogos hasta la influencia cinematográfica y literaria en el cómic 
contemporáneo. Los resultados y las conclusiones de esta investigación incluyen algunas 
recomendaciones didácticas. Es imprescindible combinar el placer estético y la capacidad 
expresiva para impulsar una enseñanza dirigida a formar una ciudadanía crítica.

Between a traditional vision of the plastic arts and its connection with the most 
contemporary creation, comics is a resource and an artistic genre of great value for the 
Arts Education. In addition to its possibilities for visual learning, it is an ideal medium 
for audiovisual education and for the assimilation of sequentiality. It can be used in any 
educational cycle and in Non-Formal Education contexts. In this work, based on the case study 
of the graphic work “The streets of sand”, by the illustrator, cartoonist and illustrator Paco 
Roca (2009), special emphasis is placed on the role of the city, highlighting the possibilities 
of this means of expression for learning transversal contents. The streets are conceived as 
a vital environment linked to our connection with space and time. The city is linked to the 
values that guide us in our lives.

This work has been based on content analysis, in which the semiotic and narrative 
paradigm is applied as a priority. In the studied history, the city is a character with a high 
symbolic value. This allows the use of elements with a great deal of significance to be deepened. 
We can also look at formal and aesthetic issues, complemented by the confluence of different 
languages and codes. The contemporary comic book contains texts and dialogues, as well 
as a clear cinematographic and literary influence.  The conclusions contain some ideas for 
educational activity. It is essential to combine aesthetic pleasure and expressive ability to 
obtain a critical citizenship.

resumen

abstract
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Introducción y estado de la cuestión

La Educación Artística es un área interdisciplinar que aborda la didáctica de los diversos géneros 

expresivos de lo visual a lo largo de la historia, fomentando tanto la creación como la apreciación estética 

y, si es posible, ambas actitudes a la vez. De hecho, la denominación no es muy exacta, ya que debería de 

hacer referencia expresa a las artes visuales. De lo que no hay duda, es de que las capacidades y conductas 

básicas que se ponen en juego van desde la percepción hasta la creatividad, el pensamiento visual o la 

imaginación, entre otras (Marín Viadel, 2003, p. 10). 

En ese contexto docente, aplicable a cualquier ciclo educativo y a la Educación No Formal, el cómic no 

es una amenaza para las artes clásicas, sino una oportunidad para realizar una inmersión en las posibilidades 

pedagógicas que ofrece la cultura popular. Además de las posibilidades de interpretación semiótica, 

entendiendo esta línea analítica como la que se desarrolla “… bajo el ángulo de la significación y no bajo el 

de la emoción o el placer estético” (Joly, 1999, p. 32), en este estudio, indudablemente, no solo se da cabida 

a la identificación de simbologías, sino a la amplitud de posibilidades, como la emocional o formal-discursiva, 

siendo precisamente el enlace y la conexión entre una y otra faceta de la imagen del cómic lo que otorga un 

verdadero sentido a la interpretación y al proceso de aprendizaje artístico. Esta línea de reflexión en torno al 

lenguaje de las viñetas se apoya en estudios previos del análisis discursivo y semiótico (Gasca & Gubern, 

1999; Muro Munilla, 2004), sobre la referencia básica del lenguaje de los cómics (Gubern, 1972).

Además de la capacidad crítica y el estímulo de una lectura en profundidad, atenta a las connotaciones 

que ofrece el texto (Barthes, 1973/1988, p. 85), la línea de trabajo propuesta en esta investigación se enmarca 

en comprender, igualmente, pero integrando en ese proceso la creatividad. Se trata de crear imágenes antes, 

durante o después de ese proceso exploratorio.

Son diversas las experiencias docentes y líneas investigadoras que incorporan el dibujo y el cómic como 

medio para la investigación y docencia en Educación Artística, vinculando estos procesos de la creatividad 

a través del dibujo al aprendizaje audiovisual (Chacón & Sánchez Ruiz, 2009; Madrid, 2014; Marfil-Carmona 

& Chacón, 2012), con interesantes territorios de exploración intermedia, como la fotoanimación (Morales-

Caruncho & Chacón, 2013). Un aspecto clave, en este sentido, es la conexión entre cómic y lenguaje 

secuencial, apuntada hace décadas por Eisner (1996).

Partiendo de la importancia de la imagen en la sociedad contemporánea, el marco conceptual del 

trabajo realizado tiene en cuenta de la influencia de los estudios culturales y su aproximación a los medios 

de masas (Hall, 1981; Hoogart, 2004) en la aplicación educativa del análisis de lo que puede denominarse 

Cultura Visual (Freedman, 2006; Mirzoeff, 2003), un enfoque que representa “… una diversidad de prácticas 

e interpretaciones críticas en torno a las relaciones entre las posibilidades subjetivas y las prácticas culturales 

y sociales de la mirada” (Hernández Hernández, 2007, p. 20).
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El cómic se sitúa en lo que actualmente se llaman industrias creativas, un término resultante de la 

evolución del concepto original de industrias culturales, empleado originalmente como crítica a la reproducción 

masiva de lo artístico como un bien de consumo (Adorno & Horkheimer, 1947/1979) y que hoy también pueden 

revisarse desde el sentido crítico de la “economía de la creatividad” (Tremblay, 2011). En otras palabras, el 

cómic es arte, pero forma parte del mercado del ocio.

Además, sobre la base de una visión crítica de líneas creativas similares, como la animación audiovisual, 

representada por Disney (Dorfman & Mattelart, 1972; Giroux, 1996), el elemento estético y visual es un factor 

clave a la hora de definir un rasgo identitario en su influencia en la juventud, una característica común a 

diversos tipos de productos centrados en el ocio: 

Si la publicidad, el cine o los videojuegos van conformando imaginarios, estilos de vida, 

comportamientos y aspiraciones entre los sujetos, la actividad sensorio-estética es el elemento 

de seducción que ayuda a concitar la participación y la identificación con dichos modelos. 

(Aguirre, 2011, p. 50)

Basándonos en las referencias universales del cómic de superhéroes, es fácil asociar este género 

artístico o expresivo a la idea de ciudad. En otras palabras, hay una idea de la metrópoli vinculada a un género 

muy difundido de cómics, como es el de superhéroes: 

Las aventuras de superhéroe de editoriales como la DC o Marvel Comics han proyectado una 

concepción tecnocrática e industrialista del progreso urbano: la metrópoli se convierte en un 

espacio mítico. En el espacio mítico se determina la conducta el personaje principal, donde 

sujeto y ciudad establecen una relación simbiótica que, inexorablemente, complementa, por 

ejemplo, la sombría y traumática psicología de Batman con el barroco oscurantista e Gotham 

City. Basta recordar la compleja estructura urbana de Metrópolis subordinada a las aventuras 

de Superman o la simbiosis entre Spiderman y la arquitectura edificatoria por donde se mueve 

como pez en el agua (García Pérez, 2006, p. 208)

Es el caso reciente de la representación de Nueva York en la saga de los defensores y en las series 

de televisión producidas por Netflix, como Daredevil (Froling, Bowen & Goddard, 2015-2016), donde es la 

realidad la que se inspira en la propia ficción, en determinados momentos, para para afianzarse en sus señas 

de identidad, construidas desde la propia narrativa audiovisual. En el ejemplo señalado, es Manhattan (Nueva 

York), la que a veces “imita a su propio imaginario” (Marfil-Carmona, 2017, p. 475). No es el caso de la obra 

estudiada en este análisis, en la que no existe esa influencia del héroe o protagonista en el entorno urbano, 

sino que es el Barrio Viejo el que adquiere unas connotaciones de complejidad humana, atrapando a las 

personas que entran en él.

Además, es importante destacar la amplitud de posibilidades educativas que ofrece el cómic, no solo 

como género artístico, sino como producto mediático de consumo masivo, por la enorme influencia en la 

juventud, tal y como se ha señalado. Así, son abundantes las investigaciones que han empleado este recurso, 

por su atractivo lenguaje e interés para el alumnado más joven (Miravalles, 1999). Las líneas de trabajo 
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van desde el empleo como vía para el aprendizaje de otros contenidos, como el ejercicio físico en el medio 

natural (García Cantó, Cuadrado Ruiz, Amor García & Argudo Ramírez, 2010) a la propia adquisición de la 

competencia narrativa (Segovia Aguilar, 2012; Toledo Morales & Sánchez García, 2000). Este trabajo refleja 

alguna de las posibilidades didácticas desde el análisis y la creación visual.

Objetivos

•	 Identificar a la ciudad como elemento humanizado, es decir, como la integración de dos existentes 

de la diégesis (escenario y personaje), portador de valores educativos transversales en la obra 

analizada.

•	 Explicar símbolos y estrategias narrativas, conectando el significado con el desarrollo de la historia 

y el discurso.

•	 Proponer diversas posibilidades para el análisis y la expresión artística a partir de un estudio de 

caso de relevancia.

•	 Profundizar en las posibilidades didácticas del cómic como medio para el aprendizaje y la enseñanza 

de las artes visuales.

•	 Establecer conexiones entre la narrativa visual y las posibilidades de aprendizaje de la secuencialidad 

y el lenguaje audiovisual.

Metodología 

Este trabajo se ha realizado en el marco del análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorff, 1990), 

desarrollando una actividad de carácter cualitativo y ensayístico que sirve como base argumental para la 

propuesta de uno modelo de acción didáctica. En un nivel más de profundización metodológica, el paradigma 

concreto de análisis ha sido la Narrativa Audiovisual (Chatman, 1978/1990; García Jiménez, 1993; García 

García, 2006a), apoyada en la diferenciación semiótica entre contenido y expresión (Hjelmslev, 1971) y, de 

forma específica, en el análisis de personaje (Propp, 1928/2001). De hecho, la característica más destacada 

de este estudio es la propuesta de considerar como personaje un componente espacial, fundiendo así dos 

elementos de la diégesis o historia narrada.

Además del planteamiento analítico o investigador, es importante hacer referencia a la propia 

metodología docente, sintetizada junto a las conclusiones del análisis, ya que uno de los objetivos principales 

es el diseño de unas líneas de acción educativa orientadas a la enseñanza de las artes visuales. En este 

sentido, se parte de una base construccionista (Piaget, 1933/2001; Vigotsky, 1978/2009), apoyada en el 

proceso de interiorización y suma de diferentes “capas” de conocimientos y competencias por parte del 

alumnado. Además, se tiene muy presente la imprescindible faceta creativa y el valor de la acción de 

“proponer y crear” imágenes para comprender nuestro entorno visual más próximo. En este sentido, además 

del paradigma analítico de la cultura visual como herramienta para “ver el mundo” (Mirzoeff, 2016), se apunta 
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la necesidad de implementar metodologías artísticas y visuales en el propio proceso investigador y docente 

(Roldán & Marín Viadel, 2012). Hay que destacar que la integración interdisciplinar es, en sí misma, un rasgo 

fundamental del ADN académico y docente de la Educación Artística.

Obra analizada

En lo relativo a la justificación del caso seleccionado, los criterios han sido la calidad y notoriedad de 

la obra elegida. “Las calles de arena” (2009) está avalada por su consideración en el sector, tanto en crítica 

como en reconocimientos, por lo que es una referencia indiscutible en el cómic contemporáneo. Además, 

es importante mencionar que su autor, Paco Roca, recibió el Premio Nacional de Cómic en 2008 por su 

trabajo en la obra gráfica “Arrugas”, cuya versión cinematográfica, dirigida Ignacio Ferreras (2011), consiguió 

también el Goya al mejor guion adaptado. La calidad y la notoriedad son señales indiscutibles de un estilo, 

cuya vigencia establece lo conveniente de seleccionar textos de este tipo para impulsar una enseñanza 

significativa. Inspirada de forma directa en la idea de “El libro de arena”, de Borges (1977), en los resultados 

se identifican diversas referencias intertextuales que enriquecen la obra estudiada. En este análisis, se ha 

trabajado con la 4ª edición impresa del cómic, correspondiente a 2012.

No obstante, a pesar de la selección de un “texto” concreto apoyado en el criterio de prestigio, la 

consideración de estudio de caso tiene las ventajas y limitaciones propias de una visión holística y detallada, 

encontrando la profundidad en el análisis como un aliado de la profundidad, pero siendo imprescindible 

establecer las oportunas reservas de aplicabilidad al sector o a obras similares. La aportación de este caso 

pretende ser relevante para la implementación similar de esta línea de trabajo con otras obras gráficas y 

en otros contextos empíricos. Se persigue, por lo tanto, la estandarización del procedimiento y los criterios 

seguidos, respondiendo más a un interés por el debate y la mejora a través de sucesivas investigaciones que 

al cierre de aspectos concluyentes en este trabajo concreto. En este sentido y por esa razón, el tratamiento 

ensayístico es una seña de identidad de este análisis. En su faceta prospectiva, tras y como se detallará en 

la discusión, cualquier aproximación similar centrada en conectar el trabajo de los artistas con la realidad del 

aula, será de interés como continuación del marco de acción investigadora y docente que se propone en este 

texto.

1. Análisis de “Las calles de arena”

Tal y como se establece en los objetivos y en la metodología, el análisis de este cómic se centra 

en un estudio del contenido, considerando exclusivamente la dimensión textual de la obra, es decir, su 

contenido literal. Sin embargo, será inevitable la referencia a otras narraciones concretas como valor para la 

interpretación de las connotaciones. La estructura de la exposición de resultados se centrará, en un principio, 

en la sustancia de la expresión, es decir, en la aportación de significado y simbología, para proseguir por la 

dimensión estética y algunos comentarios sobre el interés de salto a lo secuencial desde la imagen fija.
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1.1. La ciudad humana. Valores y significados

“Las calles de arena” representa un universo semiótico dotado de una gran carga simbólica. Una 

metáfora de nosotros/as mismos/as y, por supuesto, una interpretación de la idea de ciudad. Como “La Odisea” 

(Homero, trad., 1999) y “Centauros del desierto” (Cooper & Ford, 1956), la base de la historia narrada es una 

permanente búsqueda, algo recurrente pero siempre efectivo y dramático en los clásicos de la narrativa, ya 

sea literatura, cine o cómic.

Es difícil la tarea del dibujante de cómic, ya que utiliza un lenguaje que recurre de forma constante a la 

elipsis. A pesar de la profundidad conceptual ya detallada, es importante “… no lastrar la historia con el peso 

muerto de menciones de erudito”, según afirma Juan Manuel Díaz de Guereñu en el prólogo de esta obra 

(2012, p. 5). Sin embargo, esta cuestión no puede hacer que la persona que lee “Las calles de arena” pierda 

el sentido de profundidad del mensaje que porta esa historia.

Intertextualidad

En lo que trasciende el análisis de la imagen fija, es decir, la consideración de la obra viñeta a viñeta, 

este trabajo tiene una notable dimensión intertextual. De forma constante, se establece un diálogo con otras 

obras. La cultura popular contemporánea se basa en el guiño y la referencia metadiscursiva permanente. Es 

común que los cómics tengan presente el cine, películas basadas en una novela gráfica, personajes que se 

cruzan en territorios inter-diegéticos, héroes que luchan contra los mismos villanos o, lo que es más ambiguo, 

villanos de un cómic que son héroes en su propia serie gráfica. Algo de todo eso, camuflado en la aparente 

sencillez discursiva, tienen las calles de arena de Paco Roca, que no se sustraen a un permanente territorio 

de hipermediaciones (Scolari, 2008), elevado a su máxima potencia por la cultura transmedia (Jenkins, Ford & 

Green, 2015), que es posible gracias a las tecnologías digitales. A pesar de que se trata de una obra impresa 

y no digital, el trabajo de Paco Roca no es ajeno a esos procesos.

Además de la referencia a la arena que Borges aplicó, como metáfora de la incapacidad para abarcar 

el tiempo, a un libro que no tiene principio ni fin (1977), también están presentes algunas obras clásicas 

que juegan con diferentes niveles de realidad, como “Alicia en el país de las maravillas” (Carroll, 1865), o 

el homenaje a Corto Maltés (Pratt, 1969/2006), el universal personaje de cómic, en el inicio de la narración, 

cuando el protagonista muestra inocentemente sus ilusiones (Roca, 2012, p. 10), comprando un muñeco que, 

en sí mismo, es otra representación propia del consumo y la cultura popular, con aire kitsch.

Otra referencia, basada en el análisis de personaje, es la obra literaria que lee Doña Esther, regente 

y recepcionista del misterioso hotel, que está leyendo “Memorias de África” (Dinesen, 1937/1993), con una 

mención explícita a la escritora real de esa obra, la baronesa de Dinamarca Karen von Blixen-Finecke (Roca, 

2012, pp. 16 y 36). Todo ello, con las connotaciones de difusión universal que otorgó a estas memorias la 

adaptación cinematográfica (Jorgensen & Pollack, 1985). El tono onírico de la historia se refuerza, también 

en lo cinematográfico, por el aparente Nosferatu (Dieckmann, Grau & Murnau, 1922), que es el Conde 
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Diógenes (Roca, 2012, p. 57). Esta imagen, tan icónica, aporta una idea profunda y crítica sobre la vanidad. 

Sin embargo, en el clímax del guion, momento desencadenante de la resolución final, ese personaje aprende 

a valorar de otra manera sus posesiones, aportando un sorprendente sentido didáctico a lo que parecía un 

tono absolutamente crítico y negativo en el “dibujo” de su perfil psicológico y moral.

La intertextualidad señalada puede convertirse en un recurso educativo muy útil. La propia transversalidad 

nos llevaría a una propuesta interdisciplinar en torno a la ilustración, pero también al aprendizaje de la propia 

literatura. No obstante, la dimensión textual de este análisis limita la extensión del trabajo a una búsqueda 

permanente de otros textos. Se ha intentado en este estudio, por tanto, que esas “calles de arena” hablen 

por sí mismas, sin ayuda de ninguna gran obra previa o posterior. Acotar de esta manera, además, garantiza 

que profundicemos en contenido y forma, pero también evita la dispersión que reduciría la atención a la obra 

estudiada, aunque nada impide la aplicación previa o posterior de factores contextuales.

Personalización de la ciudad

Un aspecto básico, a la hora de realizar una interpretación de la historia, es la personalización de la 

ciudad. En “Las calles de arena” se otorgan unos rasgos humanos a lo que es la metrópoli, tan interiorizada por 

los personajes y, por extensión, por todos/as nosotros/as, que casi cobra vida y personalidad. Sin embargo, 

la variedad de personajes representa de forma muy clara esa multiplicidad de caracteres que habita en las 

personas y la cara que esa ciudad, en este caso ese “Barrio Viejo”, ofrece para cada uno/a (Figura 1).

Es importante destacar que la imagen creada, diferente de la imagen seleccionada (Fernández Díez & 

Martínez Abadía, 2000, p.77) confiere al cómic, como lenguaje y medio expresivo, la libertad en la construcción 

de un universo diegético, es decir, de la historia narrada y constituida por personajes, acciones, escenarios y 

uso del tiempo como existentes. No se representa (o sí) la realidad, sino una dimensión existencial imaginada. 

En su trama, lo que parece una situación sin salida, absolutamente dramática, finaliza lanzando un mensaje 

de apertura al cambio y a la transformación. Son los sueños los que hacen que valga la pena salir de una 

pesadilla.
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Figura 1. El Barrio Viejo, con tu tono gris y sombrío, espera al protagonista. La composición, cuidada, respeta la regla de 
los tercios (Roca, 2012, p. 12). 

La soledad es una situación destacable en el análisis de personaje. Esa idea, asociada a protagonista 

y secundarios, tanto de forma individual como en su relación, nos lleva a una visión opresiva de la ciudad. 

Al analizar la acción narrativa principal, encontramos su fundamento en una peripecia, como es perderse en 

el Barrio Viejo. No poder salir de ese entorno y olvidar su propio nombre refuerza la función opresiva de la 

ciudad.

En este sentido, el valor espacial del Barrio Viejo, verdadero escenario principal de la historia, 

adquiere características orgánicas y vitales, convirtiéndose en un laberinto que, con sus propias normas de 

funcionamiento, asegura que el tiempo se desarrolle en un permanente bucle, lo que lleva al protagonista a la 

más absoluta desesperación (Figura 2). Es un barrio que se transforma, que no es estático.

Figura 2. Desesperación del protagonista en su inquietud por salir del Barrio Viejo. La limpieza compositiva, con un fondo 
homogéneo, refleja perfectamente la soledad, además del gesto en su expresión facial (Roca, 2012, p. 71). 

La simbología de la ciudad y del Barrio Viejo, inspirado en una experiencia que tuvo su autor en el 

de Valencia (España), puede considerarse como una personificación, encontrando lugares agobiantes tras 

lo que es algo más que un decorado (Figura 3). Sin embargo, el interés por descubrir más espacios y por 
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comprender el sentido de lo que ocurre se mantiene, a pesar de la imprescindible fragmentación de la escena, 

que se va dosificando viñeta a viñeta y que es propia también del cine. Esta obra gráfica hace que el lector o la 

lectora imagine una ciudad, a pesar de ser conscientes de que, lo que se está desarrollando, es una situación 

surrealista. De hecho, hay más intertextualidades al representar los sueños, con un particular homenaje 

a Harold Lloyd colgado en las manillas de un reloj, pero, sobre todo, a “Recuerda” y “Vértigo”, de Alfred 

Hitchcock (1945 y 1958) (Roca, 2012, p. 73). La unión de fragmentos ofrece una reinterpretación muy similar 

a la historia de “El proceso” de Kafka (1925), aunque lo similar son las acciones y cierto sentido estético de la 

versión cinematográfica de Orson Welles (1962).

Figura 3. El propio hotel se convierte en una gran torre y, en cierta forma, en una ciudad infinita. 
En estas imágenes se aprecia el contraste de color interior-exterior (Roca, 2012, p. 37). 

Un contenido en el que se incide especialmente es la ausencia de identidad, efecto de andar perdido en 

ese entramado urbano. La aplicación simbólica a nuestros tiempos es evidente, con el refuerzo en la trama del 

diseño de personajes literalmente clonados (Figura 4) por uno de los secundarios, que persigue inútilmente 

el amor de su mujer fallecida. Para colmo, la portadora inicial del ADN se llamaba Eva. Esa personalidad o su 

ausencia es lo que causa que cada persona tenga un mapa diferente para salir de su propio laberinto vital. En 

este sentido, el cómic da un gran valor al espacio y a la ciudad, pero es, sin duda, una metáfora de la propia 

vida, en la que construimos nuestra propia ciudad y nuestro camino, ya sea para encerrarnos o liberarnos. De 

ahí esos bucles sin fin en muchos casos biográficos, que Paco Roca describe con gran precisión en el detalle 

de personajes y acciones.
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Figura 4. Mujeres clonadas. Toda una aproximación crítica a la sociedad contemporánea. 
Fuente: Web de Paco Roca. Recuperada de https://goo.gl/zAypY6 

Algunas cargas de profundidad conceptual, como la reflexión filosófica sobre la inmortalidad y la desidia 

(Roca, 2012, p. 62), se combinan con dosis de humor, como la lavadora que funciona con calcetines, siendo 

la avaricia y el egoísmo lo que te ata para que no puedas salir del Barrio Viejo y, por extensión dentro del 

mensaje que se está lanzando, para que ninguna persona se pueda liberar. También, en esa personalización 

que otorga rasgos humanos a la ciudad, el Barrio Viejo es la nostalgia que, en muchas ocasiones, nos atrapa 

sin poder avanzar. Una quietud agónica que solo se rompe gracias a un acontecimiento o circunstancia 

fortuita, acompañada de la incidencia en los diálogos sobre la necesidad de valentía para cambiar el destino. 

Más claro, imposible.

1.2. La dimensión estética. Formas y colores

Lo primero que siempre se debe tener en cuenta es que la realidad diegética representada por el cómic 

no es una realidad muda. Como ejemplo de ese permanente y obligado “fuera de campo”, la obra estudiada 

comienza con el sonido onomatopéyico del tráfico en la ciudad traducido a palabras: “Biip, Biip, Biip”, aunque 

de forma inmediata se descubre que el sonido de una llamada en el móvil. Nada representa mejor el ajetreo 

de la ciudad contemporánea. Hecha esta salvedad, al objeto de evitar el olvido de la ambientación sonora, es 

este apartado se profundiza en la puesta en escena y la forma de la expresión, es decir, en las características 

formales de las imágenes visuales, apoyándonos en referencias de análisis y Teoría de la Imagen (Aparici & 

García Matilla, 2008; Mitchell, 1994/2009; Villafañe & Mínguez, 1996).

Destaca el dibujo de la gestualidad en el personaje, algo que evidencia un cómic maduro, en el que la 

profundización emotiva es importante para comprender la acción y el contexto narrativo del personaje. Valorar 

el trazo limpio y profundizar en la propia comparativa con el borrador inicial, disponible en la web, es una vía 
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para profundizar en el estilo de autor desde la propia información que nos ofrece el texto. Además, desde 

el punto de vista pedagógico, son interesantes las posibilidades para el aprendizaje del dibujo de viñetas 

y de personajes de cómic. En este sentido, es más interesante reinterpretar que imitar de forma exacta el 

estilo, aunque esta posibilidad no hay que descartarla en su totalidad, en atención a los objetivos docentes 

planteados. Crear dibujos alternativos puede ser una vía pedagógica de trabajo.

En esa línea, la sobriedad en el uso de líneas rectas y limpias, otorga una característica concreta a la 

obra analizada, además de la representación de la figura de forma muy clara, es decir, con un alto nivel de 

pregnancia, lo que identifica claramente la apuesta por elementos formales no distraigan a la persona que lee 

el cómic, que debe estar sumergida en la trama.

La importancia del color

En lo relativo al color, se puede afirmar que es uno de los elementos formales más importantes en 

“Las calles de arena”, colaborando activamente con la aportación de connotaciones y complementos para el 

significado. La ciudad adquiere, en determinados momentos, un tono gris, como cuando nuestro protagonista, 

“el hombre sin nombre”, va de la librería hacia el banco, atravesando el Barrio Viejo (pp. 12-13). En ese contexto 

estético, destaca la soledad, ya que no hay ninguna persona. El caluroso ambiente del rojo interior en un hotel 

(pp. 16-17) o las tonalidades aplicadas a al apartamento de cada uno de los personajes secundarios, ofrecen 

toda una gama de dimensiones existenciales, basada en el uso de uno de los códigos más importantes a la 

hora de fomentar la alfabetización visual ante la cultura de la imagen. No solo es el color de los lugares, sino 

de la propia biografía y de los rasgos de los personajes. Como en el hotel, estamos encerrados en nuestras 

propias vidas, que tienen una variante con mayor o menor tonos grises.

Limpieza visual y compositiva

La sencillez de elementos para conseguir más impacto y mucha más claridad al destacar el centro 

de interés es una de las características de la obra de Paco Roca. La atención al detalle en determinados 

momentos clave no es inconveniente para conseguir una absoluta limpieza visual, con abundancia de fondos 

homogéneos sobre los que destacan los personajes. No hay pérdida ni complejas polisemias a la hora de 

interpretar cada viñeta en su sentido denotativo. Las situaciones son limpias y, además de cada personaje, los 

elementos de atrezo y escena que deben destacar no ofrecen ninguna duda sobre su importancia y su valor 

en la historia. Como recurso compositivo, el contraste es la principal herramienta en un cómic contemporáneo, 

en la que se juega perfectamente con una composición proporcionada, siguiendo la regla de los tercios y 

con desequilibrios de mayor tensión dinámica cuando la situación lo requiere, en casos como el reflejo de la 

soledad, distancia, etc. (Figura 2).

En resumen, el análisis de cada viñeta como un cuadro, al azar, ofrece una idea muy clara de los 

principales recursos compositivos, entre los que destaca la claridad y el equilibrio, además del contraste. 

También es importante el ritmo, en la repetición de elementos, como es el caso de las ventanas y torres del 
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hotel. Una línea de trabajo didáctica puede ser la identificación de recursos de retórica visual.

1.3. Narrativa y desarrollo secuencial

Dentro de la estrategia narrativa destaca, especialmente, la dimensión del tiempo y el diseño detallado 

de personajes y escenarios. El paso del tiempo se representa también a través del propio color, como es 

el caso de la caída de la noche en el Barrio Viejo. Debemos tener presente que el cómic inicia una línea 

creativa que, en la combinación de imágenes fijas, tiene importantes aspectos comunes con el lenguaje de la 

secuencialidad. Una de las claves será la variabilidad del tiempo discursivo, dependiente de cada una de las 

lecturas reales, efectivas, en un claro ejemplo de lo que es una “obra abierta” (Eco, 1962/1979) en la que solo 

define la esencia de la obra el propio acto de percepción. En audiovisual, ese tiempo discursivo del relato es 

clave: 

El tiempo del relato es realmente el tiempo que nos interesa, un tiempo de la historia transido por 

el discurso y, por tanto, sometido a las operaciones de orden, duración y frecuencia, elementos 

esenciales en la construcción del discurso. (García García, 2006b, p. 110)

Es muy importante, por tanto, el factor temporal, básico en la estrategia discursiva, pero también un 

elemento clave de la historia o diégesis, entendiendo este término como el universo propuesto por el relato, 

con su propio conjunto de normas (Prósper Ribes, 2004, p. 9). La reflexión en torno a cómo y durante cuanto 

tiempo leemos un cómic, cuál es la duración estimada por parte del autor, así como la comparativa con el 

tiempo diegético, son ideas que nos orientan para el diseño de interesantes actividades didácticas, aplicables 

a diferentes etapas educativas.

La estrategia narrativa de “Las calles de arena” se basa en la integración entre personaje y escenario, 

un personaje que, incluso, se desdobla, quedando una parte atrapada para siempre en el entramado de calles 

que tanto temía. La fusión de la biografía del protagonista con los propios rasgos de lo escénico es una de 

las claves más destacadas de la narración. En todo ello, el paso del tiempo o, lo que es peor, la ausencia 

de cualquier tipo de novedad o evolución, genera de forma magistral esa atmósfera opresiva. El tiempo, 

por tanto, se expande y se contrae, pero es mayor en el discurso que en la historia. Se trata de un “tiempo 

psicológico”, es decir, experimentado: “La vivencia del tiempo varía de un individuo a otro y de un estado 

emocional a otro. El tiempo psicológico expande o concentra el tiempo físico, lo dota de espesor o lo diluye” 

(Sánchez-Navarrro y Lapaz Castillo, 2015, p. 43). En este cómic, las emociones son un factor clave para 

comprender la importancia del tiempo y esa empatía imprescindible para comprender la obra analizada.

El recurso de personajes en fuera de campo, como la novia del protagonista, además del resto de la 

ciudad, que imaginamos, pero que no llegamos a ver, es habitual en el cómic, en su realidad fragmentada, 

tan cinematográfica, a la que ya se ha hecho referencia. Vale más lo soñado que lo real, como a veces es 

nuestra propia vida, en la que prima lo placentero de la libertad imaginada. En este barrio cárcel, el cómic 

simplifica los detalles narrativos, haciendo que todo fluya. La comida y las necesidades básicas del día a 

día están aseguradas en esa onírica cadena de acontecimientos. La progresión de la acción es perfecta, 
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el objeto de deseo del protagonista queda absolutamente claro, mientras que todo parecen ser oponentes 

para conseguirlo. El final, por supuesto, es relativamente cerrado, para hacer pensar, desde su inicio, en una 

historia filosófica. Sin embargo, encontramos un fuera de campo temporal, es decir, una permanente llamada 

a lo que fue la vida normal en el pasado y a lo que será el futuro en esa asfixiante situación.

Es muy interesante, desde el punto de vista educativo, plantear la conexión de lo secuencial, que 

aparece en el momento en el que se suceden imágenes fijas, en este caso viñetas. Igualmente, dando un 

paso más en un proceso de educación audiovisual, la asimilación del concepto de planificación genera una 

interesante reflexión en torno a la posibilidad e convertir cada viñeta o conjunto de viñetas en un plano. 

Fundamentalmente, el cómic no es un storyboard, por lo que tiene su propia lógica secuencial, que puede 

reinterpretarse y volverse a construir, jugando con el tiempo discursivo.

En este sentido, la idea de montaje, de combinación de encuadres y perspectivas, de remezcla con las 

propias viñetas, incluso montadas como una sucesión de imágenes fijas con duración en un vídeo, pueden 

constituir un punto de partida para la asimilación de la nomenclatura básica del lenguaje fílmico, valorando 

tipologías de plano según escala, perspectiva o movimiento (este último representable con efectos de cámara 

o en posproducción), pero sin perder de vista que el análisis del propio tiempo de la historia, el que pertenece 

a la trama, debe ser similar en las emociones que nos transmiten esas “calles de arena”. El factor temporal, 

por tanto, ofrece amplias posibilidades para el trabajo con el cómic como punto de partida para la Educación 

Audiovisual y la asimilación de la secuencialidad.

Conclusiones

El cómic, sin duda, es un género artístico y una herramienta de gran valor para la Educación Artística. 

La obra analizada, por la riqueza de los resultados del análisis, se convierte en una vía extraordinaria para 

estimular la comprensión crítica de la cultura de la imagen contemporánea, pero también para fomentar la 

faceta creativa. A continuación, se sintetizan las conclusiones del análisis realizado.

El análisis de cualquier cómic hace posible, dentro del paradigma narrativo, diferenciar entre contenido 

y expresión, entre el “qué” y el “cómo”. En el caso de “Las calles de arena”, el primer enfoque nos lleva a 

detectar una propuesta cargada de valores y de contenidos transversales, en una reflexión sobre la propia 

vida y sobre la propia ciudad como lugar que nos oprime. El fondo filosófico, con una resolución un tanto 

esperanzadora, pero también individualista, es indiscutible. La ciudad es una metáfora de nuestra propia 

biografía, de las circunstancias vitales que nos oprimen. Del camino que tenemos que construir luchando 

contra las circunstancias.

La segunda cuestión conecta de forma directa con los aspectos formales y estéticos, claves para 

entender un lenguaje visual como es el cómic. Como ejemplo, los trazos a la hora de diseñar los personajes 

(estilo gráfico) o la simbología del color, conectada con la sustancia del contenido, representan aspectos a 

tener en cuenta para la comprensión y el disfrute estético de la obra estudiada. La sencillez del trazo y la 



Marfil-Carmona, Rafael; Montoya-Herrera, Jesús; Chacón-Gordillo, Pedro

 

601
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

limpieza visual, apoyada en un uso de colores planos y vivos, identifican un estilo en el autor y colaboran 

activamente con la fluidez de la historia. Esa simbología de lo formal nos ayuda a entender el contenido, pero 

también a aprender el lenguaje del cómic.

Además de la faceta didáctica del trabajo con estos contenidos transversales y los aspectos discursivos, 

el cómic, como lenguaje, constituye un paso intermedio para comprender la secuencialidad y para introducirnos 

en una asimilación crítica de la comunicación audiovisual. Combinamos imágenes y entendemos el valor 

emocional y psicológico del factor temporal. Junto a la influencia entre géneros y a los permanentes guiños al 

cine y a la literatura, esta obra permite comprender los procesos que sigue este medio expresivo para hacer 

evolucionar una historia mediante la sucesión de imágenes fijas. A partir de ahí, existen amplias posibilidades 

para el desarrollo de actividades apoyadas en la propia creatividad, pero dirigidas siempre hacia la formación 

de una ciudadanía más capaz de disfrutar del arte y más crítica ante la cultura visual contemporánea.
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La ciudad como elemento cotidiano y reconocible siempre ha sido utilizada en la 
publicidad para generar contenidos e ideas creativas. Esto ha sido especialmente significativo 
en la publicidad exterior, que por su necesidad de síntesis necesita elementos reconocibles 
por el destinatario del mensaje. Con esta premisa, la ciudad acaba siendo utilizada como 
tropo al que recurre la marca anunciante para generar mensajes visuales con un contenido 
publicitario.

The city as a daily and recognizable element has always been used in advertising to 
generate creative ideas and content. This has been especially significant in outdoor advertising, 
which by its need for synthesis needs elements recognizable by the receiver of the message. 
With this premise, the city ends up being used as a trope that uses the advertiser brand to 
generate visual messages with an advertising content.

resumen

abstract

Introducción

La publicidad necesita crear una complicidad con el receptor del mensaje, que éste encuentre espacios 

comunes entre lo representado y su vida cotidiana. Un receptor que por otra parte es mayoritariamente 

urbano y que está habituado a ver su ciudad y además elementos representativos de otras ciudades. Por todo 

ello los espacios urbanos y las representaciones más habituales de las ciudades son recursos que el creativo 

publicitario utiliza cada vez más en su comunicación. La publicidad, especialmente la del medio exterior, no sólo 

necesita espacios comunes para conectar con el público; también necesita otros recursos para comunicar de 

manera sintética contenidos y la retórica acaba siendo ese recurso que permite al publicitario crear mensajes 

con contenido de manera creativa y sintética. De esta manera en el afán de enviar mensajes publicitarios con 

contenido y cercanos a la realidad del consumidor, la publicidad utiliza de manera bastante continuada los 

entornos urbanos como tropos que transmiten contenidos relativos al producto o servicio anunciado.

Objetivos 

A partir del análisis de anuncios internacionales de exterior premiados en los principales festivales 

de publicidad, se pretende demostrar que el uso de la ciudad como tropo publicitario se ha generalizado, 

convirtiendo a la urbe en un elemento recurrente a la hora de visualizar mensajes para anuncios de todo tipo 

de productos o servicios. De esta manera el elemento urbano adquiere una importancia vital en la publicidad 

actual, que a su vez convierte a las ciudades en protagonistas de todas las acciones llevadas a cabo dentro 

de un mundo actual consumista y social.

Metodología

A partir de una muestra compuesta por anuncios premiados en los principales festivales publicitarios de 

los dos últimos años en los que aparece la ciudad como tropo, se va a realizar un estudio de dichos tropos y 

un análisis a partir de los datos obtenidos, que nos permitirá establecer unas conclusiones sobre cómo es el 
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uso de la ciudad como soporte para tropos publicitarios.

1. La retórica en las imágenes publicitarias actuales en el medio 
exterior. 

Hoy más que nunca la publicidad necesita crear una complicidad con el receptor del mensaje, que 

ha dejado de ser un sujeto pasivo en el proceso comunicativo. En un mundo en el que la imagen domina al 

texto y en donde únicamente se atiende a aquellos anuncios que consiguen captar la atención del público 

objetivo con imágenes reconocibles y con gran poder de comunicativo, la retórica visual se convierte en el 

cómplice perfecto para el creador del mensaje publicitario. Y, en el actual estilo de vida, cada vez más urbano 

y cosmopolita, la ciudad se erige en referente de mencionada retórica visual.

La publicidad necesita un ejercicio de síntesis por parte de sus creadores, porque como señala Romero 

(2005, p.19) los anuncios deben comunicar un mensaje en muy poco tiempo y en medio de una intensa 

competencia. Por esta razón, los creativos publicitarios recurren a la Retórica que, como la publicidad, busca 

de manera rápida llamar la atención del receptor. Además, el entorno actual publicitario se ha globalizado y 

un anuncio es realizado para su difusión en diferentes países y culturas, por lo que se apuesta por la imagen 

y su carácter universal. 

Por otro lado, la publicidad tiene la necesidad de interactuar con el receptor, enmarcándose en lo que 

Moliné (2003, p.273) llama la comunicación activa, que juega con conceptos indirectos que proponen un 

mensaje abierto al juego interpretativo del receptor. Y en este entorno publicitario que exige una participación 

activa del receptor -un receptor que como se ha mencionado es universal- lo cotidiano se convierte en referente 

y el entorno urbano es el elemento más común en una sociedad actual en la que la propia ciudad, e incluso las 

ciudades ajenas no visitadas pero vistas infinidad de veces en los medios de comunicación, se han convertido 

en los clichés más reconocibles. Consecuentemente, la publicidad convierte la ciudad en tropo, buscando la 

simplificación visual del mensaje.

De entre todos los tropos, la metáfora acaba siendo el recurso preferido en publicidad. Posiblemente 

este hecho responda a que la metáfora permite una rápida asociación entre referente y referido, en donde 

un elemento pasa a ofrecer el significado que se quiere dar de ese otro que generalmente es el producto o 

servicio anunciado. Una metáfora que en la Grecia Clásica fue definida por Aristóteles (1998, p.82) como 

la transferencia de una cosa a otra, del género a la especia o viceversa. Muchas veces la metáfora ha sido 

ese referente literario que da contenido a la argumentación publicitaria; pero en el mundo actual, en donde 

como se ha señalado, la imagen supera en su uso a la palabra, la metáfora visual se muestra como recurso 

publicitario imprescindible debido a su capacidad de abstracción y también al poder de la mente para usar 

símbolos dentro del proceso de percepción visual, que es un proceso de abstracción en sí mismo (Langer, 

1958 p.130). La mente, en su búsqueda de referencias para entender el mensaje que recibe, encuentra en la 

metáfora el camino para conseguirlo por medio de asociaciones aprendidas de la experiencia, encontrando 

así nuevos significados. 
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El aprendizaje perceptivo convierte a la experiencia en conocimiento y la percepción en una búsqueda 

de asociaciones aprendidas de la experiencia; un aprendizaje perceptivo que es entendido por como la 

modificación puntual y relativamente permanente de la percepción desde la experiencia sensorial (Anselmi & 

Tomasso, 2016, p.67). Es decir, los sentidos acentúan su percepción ante un estímulo en base a la experiencia 

que han adquirido; pero también pueden no atender a un estímulo cuando se acostumbran a su percepción, 

como el olfato que se acostumbra rápidamente a cualquier olor. Por esta razón, es vital en publicidad el uso de 

la creatividad para proponer tropos nuevos capaces de sorprender; porque a la gente en general no le gusta 

la publicidad, pero sin embargo se entusiasman con lo original, interesante, llamativo e inesperado.

De entre los estudios realizados sobre la metáfora, debemos destacar a George Lakoff, que desarrolla 

lo que llamó los Modelos Cognitivos Idealizados (MCI) que propugna que el conocimiento humano está 

estructurado y organizado en base a previos modelos aprendidos. Una propuesta que continúa a otras 

que desarrollaron teorías de conocimiento fundamentadas en estructuras referenciadas, tales como los 

marcos de Filmore (2006, p.71) o los espacios mentales de Fauconnier. Lakoff califica el conocimiento como 

idealizaciones, ya que son abstracciones surgidas de la experiencia previa desarrollada por el sujeto, que es 

la que configura una referencia para todo proceso perceptivo. Frente a las metáforas, llamadas por Lakoff 

como convencionales, que tienen un uso en la literatura y el arte y en el lenguaje cotidiano; el autor señala la 

existencia también de un gran número de metáforas de nueva creación, que el receptor va interpretando en 

base a su experiencia, algo de vital importancia para la publicidad que busca la sorpresa y la creatividad en el 

mensaje. Graddy, discípulo de Lakoff, entiende la existencia de dos grandes tipos de metáforas, por un lado, 

las de correlación (correlation metaphors) y por otro las de familiaridad (resemblance metaphors) y en ambos 

casos se establece una relación comparativa entre elementos, algo que en publicidad es muchas veces una 

necesidad. Esta teoría de metáfora en movimiento en donde hay un efecto de traslación de significados, 

tal y como señala Arribas Macho haciendo referencia a los estudios de Ricoeur (1989, p.277) en donde 

la metáfora es meta-ferein (llevar algo de un lugar a otro) el nuevo significado de lo percibido es aún más 

fuerte en la mente de receptor que el significado original. Pero más allá de la metáfora y siguiendo con 

estudios realizados sobre la retórica y la percepción del mensaje, se puede decir que la Retórica adquiere 

condición de recurso necesario para la comunicación persuasiva con la Pragmática de Sperber y Wilson, 

(1996, p.153) que consideran los recursos retóricos como imprescindibles para conseguir la mayor relevancia 

en la comunicación. Concepto que es muy valorado en publicidad, ya que el anunciante siempre busca la 

relevancia de su mensaje. En estos estudios de Sperber y Wilson se formula la importancia de la llamada de 

atención como imperativo trascendente para el éxito de la comunicación efectiva. Llevando este concepto 

a la publicidad podemos decir que la creatividad, el cómo se transmite un mensaje, es imprescindible en el 

anuncio. Un tropo reconocible, pero sorprendente, asegura la llamada de atención del receptor.

Todo lo citado demuestra la importancia que poseen las figuras retóricas en general, y de la metáfora  

en particular, para el entendimiento del entorno y la comunicación dentro del proceso de percepción. Además 

de la metáfora, la hipérbole, la elipsis, la repetición, la acumulación, la metonimia y la antítesis son recursos 

retóricos que la publicidad gráfica y audiovisual, online y offline, utilizan para transmitir argumentos a través 
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de contenidos que facilitan la comprensión y el recuerdo del mensaje publicitario, siendo estos dos términos 

la base imprescindible del éxito de un anuncio. Una comunicación publicitaria basada en la persuasión y 

que, partiendo del análisis platoniano de la retórica, busca más el convencimiento que la información y el 

asentimiento por encima de la razón en un dominio irracional y amoral ejercido por el emisor sobre el receptor 

del mensaje. Pero la publicidad no sólo es persuasión, es sobre todo creatividad y la creatividad no parte de 

la nada sino de lo inventado y lo reconocible tal y como viene a señalar Moliné (2003, p. 63) la innovación no 

es una simple invención sino un uso innovador de lo existente y en publicidad creatividad y comunicación son 

dos términos que siempre deben ir a la par. Tanto en la parte textual como en la para visual el anuncio debe 

sorprender y llamar la atención y ahí es donde los tropos son un recurso imprescindible. Jacques Durand 

comentaba en su artículo Retórica e imagen publicitaria (1970) que la mayor parte de las ideas creativas, que 

son el germen de los mejores anuncios, pueden interpretarse como la transposición consciente o no, de las 

figuras clásicas de la Retórica.

1.1 De la Retórica Clásica a la Retórica aplicada a la comunicación publicitaria 
visual  

Hace siglos, autores como Aristóteles (1998), Cicerón (1997, 1991) y Quintiliano (2004) establecieron 

los preceptos que forjaron las claves de la retórica clásica. Avanzado el siglo XX, Perelman y Olbrechts-Tyteca 

(2000), Barthes (1970, 1966), Genette (1966) o Ricoeur (1975) hicieron de la neorretórica una regeneración 

de los clásicos aplicada a las necesidades de su época. Hoy, la esencia de los preceptos marcados por los 

clásicos y reafirmados en el siglo pasado, perviven ante la necesidad que siempre ha perseguido la retórica: 

“hablar de manera adecuada para persuadir” (Cicerón, 1997, p. 93). Así, aunque en los tiempos actuales, 

la incorporación de las tecnologías al mundo de la comunicación haya motivado el desarrollo de formatos 

retóricos que permiten satisfacer las nuevas necesidades interactivas (García García, 2005), los fundamentos 

retóricos permanecen inalterables para garantizar una comunicación eficaz también es estos espacios online 

de interacción social (Berlanga, 2013). 

Pese a la importancia de la construcción discursiva, el estudio de la retórica ha tendido a reducirse a la 

investigación del ornato y, más concretamente, a la de la metáfora. El interés que ha despertado este tropo ha 

motivado teorías como la Conceptual Metaphor Theory o CMT, en la que Lakoff y Johnson (1980) plantean el 

primer estudio sobre metáforas cognitivas. 

En el siglo pasado, el extraordinario poder de seducción de la imagen, motivo muchos estudios de 

retórica aplicados a esta bella sustancia. Las aportaciones de Barthes (1986) o Durand (1970), este otros, 

planteaban análisis específicos que procuraban aplicar los conceptos retóricos de la sustancia verbal a la 

visual.	Al	respecto,	es	remarcable	la	propuesta	del	Grupo	μ	(1993)	que	presentaba	una	retórica	visual	general,	

ofreciendo a la imagen el estatus que antaño tuvo la palabra en el campo de la persuasión.

Particularmente, en este momento en el que la imagen ha comido territorio al uso de la palabra en 

la construcción de los significados, se han desarrollado múltiples investigaciones sobre persuasión visual 
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que recurren a la retórica como fuente metodológica. Al respecto, González Solas (2002) y Moles y Costa 

(1999) han detectado la existencia de un código retórico en el diseño corporativo, sentando los pilares para 

la consideración de que un logo corporativo es un símbolo con autonomía propia (García García, Llorente 

Barroso, y García Guardia, 2010) que responde a una construcción retórica apoyada en los preceptos clásicos 

construcción retórica (Llorente-Barroso y García-García, 2015a, 2015b).

En este sentido próximo, pero aplicándolo al campo de la publicidad, Bulmer y Buchanan-Oliver 

(2006) han considerado que el estudio de la investigación sobre retórica visual puede ayudar a interpretar 

de forma más adecuada la publicidad. En la misma línea, Lagerwerf, Hooijdonk & Korenberg (2012) han 

analizado la implicación y determinación de la retórica visual en los procesos cognitivos del público objetivo 

y la consecución del significado de los mensajes publicitarios gráficos. Fernández (2006) y Sánchez Corral 

(1991), se centran en el estudio de la construcción discursiva del mensaje publicitario. Vinculando retórica y 

creatividad publicitaria, Ruiz Collantes (2000) plantea su retórica creativa como modelo para la generación 

de ideas en creatividad publicitaria, mientras Llorente (2011) habla de las figuras retóricas como subrutinas o 

técnicas creativas en la generación de ideas para mensajes publicitarios tradicionales o interactivos (Llorente-

Barroso, 2013) y García García (2007) vincula el potencial expresivo de los discursos publicitarios al uso de 

determinados procedimientos retóricos. En vinculación a estos estudios, pero centrándose en el estudio de la 

metáfora, Messaris (1997) habla de la “persuasión visual”, determinando que los mensajes publicitarios que 

incluyen metáforas visuales con sugerencias implícitas que requieren mayor elaboración cognitiva gozan de 

mejor aceptación que los que los que utilizan imágenes literales y apoyos verbales (Jeong, 2008). 

1.2. El tropo en la construcción del significado del anuncio

El tropo es la mutación del significado de una palabra a otro, pero con gracia (Quintiliano, 2004, Libro 

Octavo, Capítulo VI). En su clasificación, Quintiliano (2004, Libro Octavo, Capítulo VI), diferencia:

•	 Los tropos que sirven para la significación (como la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la 

antonomasia, la onomatopeya y la catacresis).

•	 Los tropos que sirven para el adorno (como el epíteto, la alegoría, el enigma, la ironía, la perífrasis, 

el hipérbaton y la hipérbole).

Cicerón (1991, p. 306) apuntó que es característico de todas estas figuras que el lenguaje se aparte del 

significado ordinario de las palabras y se aplique en otro sentido con cierta elegancia. 

Beristáin (2006, pp. 495-496) define el tropo como una figura que “altera el significado de las expresiones 

por lo que afecta al nivel semántico de la lengua, ya sea que involucre palabras completas (tropos de dicción 

o de palabra, siempre más de una) […] ya sea que comprenda oraciones (tropos de pensamiento, algunas de 

las figurae sentetiarum o schemata dianoioon) […]”.

Esta autora diferencia dentro de los tropos, los de dicción o metasememas, como la metáfora, la 
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sinécdoque la metonimia, la hipálage o el oxímoron (Beristáin; 2006, pp. 495-496), y los de pensamiento 

o metalogismos como la antítesis, la paradoja, la ironía o la lítote (Beristáin; 2006, pp. 496). De un tipo u 

otro, el cambio del tropo afecta siempre al significado, que a veces afecta al plano semántico (tropos de 

dicción o metasememas) y otras supone un análisis del referente en su contexto (tropos de pensamiento o 

metalogismos (Beristáin, 2006, pp. 496).

2. Objetivo general del estudio

El objetivo general de este estudio es descubrir y describir los tropos construidos a partir de elementos 

urbanos para generar mensajes eficaces y de calidad creativa en la publicidad exterior actual.

Para satisfacer el objetivo general de esta investigación, se ha planteado el análisis elocutivo de los 

tropos identificados en una muestra de conveniencia de 12 piezas gráficas de publicidad exterior. Las piezas 

se han seleccionados bajo los siguientes criterios:

•	 Calidad: Todas ellas son piezas premiadas en El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación 

Publicitaria y/o en el Cannes Lions International Festival of Creativity en sus ediciones de 2016 y 

2017, lo que determina el reconocimiento de su eficacia y su calidad creativa a nivel profesional.

•	 Diversidad: Se ha procurado que la muestra represente propuestas de diferentes contextos socio-

culturales con el fin de garantizar que los hallazgos sean aplicables a diversos países.

•	 Conveniencia: Dado que se van a analizar y describir los tropos de elementos urbanos utilizados 

con fines publicitarios, se han seleccionado piezas en las que se han detectado en un primer 

barrido:

•	 Elementos urbanos de forma más o menos evidente.

•	 Uno o varios tropos.

Para poder alcanzar el objetivo propuesto se ha desarrollado un modelo muy sencillo de registro 

analítico de tropos configurado según las teorías previas más destacadas.

3. Metodología de análisis

A partir de la muestra se propone un modelo de análisis de registros que permitirá detectar, explicar y 

clasificar los tropos utilizados y su finalidad. De esta forma, se podrá determinar el uso de tropos fundamentados 

en elementos visuales reconocibles en el entorno urbano para transmitir contenidos de marca de manera 

original y eficaz, al aprovechar la cercanía del público objetivo a esos referentes.

Lo ítems contemplados en el análisis serán:

- Tipología del tropo o de los tropos.

- Elemento urbano que aparece representado o sirve para construir el tropo.



Marugán Solís, Fernando; García García, Francisco; Llorente Barroso, María del Carmen  

 

612
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

- Referente al que representa el tropo.

La aplicación de este modelo de análisis a cada uno de los anuncios de la muestra permite extraer 

resultados y conclusiones sobre el uso de los tropos urbanos en la publicidad actual; de manera que esta 

búsqueda de elementos comunes posibilita un acercamiento del mensaje al receptor, que reconoce y 

contextualiza el mensaje, generalmente, en entornos urbanos con los que identifica elementos clave del 

mensaje. 

4. Análisis de la muestra

Los anuncios de exterior de la muestra que se van a analizar han sido ordenados siguiendo un criterio 

alfabético del anunciante:

Figura 1. Aeromexico

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Rio Colorado

AGENCIA: Ogilvy & Mather Mexico  

MARCA: Aeromexico  

PREMIO: Silver Lion Campaign, 2017 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2017/ad/34547787 
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Tipología del tropo o de los tropos. Por un lado hay una antítesis entre la ciu-

dad y el espacio sobre el que está la sombra 

del avión. Además esa sombra escapando 

de la ciudad es una metáfora visual que 

alude al tema de escapar de lo urbano co-

tidiano.
Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

La propia ciudad construye el tropo, en 

contraposición al espacio no urbanizado.
Referente al que representa el tropo El tropo aquí hace referencia al anunciante 

y el producto ofertado (el vuelo en avión) 

con	el	beneficio	que	ofrece	a	sus	usuarios,	

que así pueden escapar de lo cotidiano.

Figura 2. Apartheid Museum

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Masacre

AGENCIA: OpenCo 

MARCA: Apartheid Museum 

PREMIO: Bronze Lion Campaign, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34517500
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Tipología del tropo o de los tropos. Hay un solo tropo, una comparación en-

tre una imagen actual y otra del pasado, 

en blanco y negro, ambas aparecen super-

puestas para demostrar para establecer 

una relación de identidad entre ambas.
Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

Más que un elemento urbano, es una situa-

ción urbana, aunque particular y no exten-

sible a todas las ciudades, lo que aquí se 

representa y construye el tropo. 
Referente al que representa el tropo El tropo hace referencia al propio anuncian-

te, el Apartheid Museum, pero no de forma 

directa; ya que hace alusión a la actualidad 

que sigue teniendo el contenido recogido en 

el museo.

Figura 3. Audi

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
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TÍTULO: América

AGENCIA: DDB España 

MARCA: Audi  

PREMIO: Sol de Bronce, 2017 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2017/?idm=3

Tipología del tropo o de los tropos. Un solo tropo, una metáfora visual que 

representa	los	edificios	de	la	ciudad	como	

jaulas.
Elemento urbano que aparece represen-

tado o sirve para construir el tropo.

La propia ciudad es el tropo y este se 

construye	a	partir	de	los	edificios	de	la	ciu-

dad dibujando el skyline. 
Referente al que representa el tropo El tropo hace al consumidor, que puede 

escapar de la ciudad y de las jaulas que 

impiden su libertad mediante el coche 

anunciado.

Figura 4. Fiat Ducato

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA



Marugán Solís, Fernando; García García, Francisco; Llorente Barroso, María del Carmen  

 

616
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

TÍTULO: Market Man

AGENCIA: Leo Burnett, Germany 

MARCA: Fiat Ducato  

PREMIO: Silver Lion Campaign, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34527738

Tipología del tropo o de los tropos. Por un lado podemos entender una antí-

tesis entre el hombre cargando cajas y la 

furgoneta, estando ésta última in absentia, 

ya que se alude a ella en el contexto del 

anuncio pero no se representa en la ima-

gen principal de éste. La carretilla que lleva 

el trabajador y sobre la que se cargan las 

cajas sería una metáfora de la furgoneta 

como elemento manejable de carga. Por úl-

timo también puede entenderse la situación 

como una hipérbole, por la cantidad de ca-

jas cargadas sobre la carretilla.
Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

Una situación urbana cotidiana, pero en-

tendida como del pasado al mostrarse por 

una imagen en  blanco y negro.
Referente al que representa el tropo Los tropos de este anuncio hacen referen-

cia al producto	 y	 el	 beneficio	 que	 su	 uso	

supone en contraposición a la imagen re-

presentada.
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Figura 5. Havaianas

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Pier

AGENCIA: Almap BBDO, Brasi 

MARCA: Havaianas 

PREMIO: Bronze Lion Campaign, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34527697
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Tipología del tropo o de los tropos. Hay una metáfora de disfrute playe-

ro, apareciendo el producto en lugar 

del pantalán en una playa. El formato 

del anuncio, como viejo cartel turístico, 

también es en si una metáfora de ese 

componente estival y de descanso clá-

sico que quiere transmitirse. Por otro 

lado, el Pan de Azúcar y las playas de 

Rio de Janeiro aluden al origen brasile-

ño del producto anunciado, a través de 

una metonimia.
Elemento urbano que aparece repre-

sentado o sirve para construir el tropo.

La propia ciudad es el tropo, siendo 

la playa y el paisaje de Rio son un ele-

mento reconocible, como destino turís-

tico y de ocio. Pero también podemos 

entender que la representación de la 

ciudad, mediante un cartel turístico, es 

un tropo aún mayor que la ciudad aña-

diendo un valor lúdico a ésta.
Referente al que representa el tropo Los tropos del anuncio hacen referen-

cia tanto al producto en si, como a su  

origen.
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Figura 6. Interflora

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Valentine´s Day

AGENCIA: Tapsa/Y&R, Madrid 

MARCA: Interflora  

PREMIO: Gold Lion Campaign, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34526842 

Tipología del tropo o de los tropos. Hay un solo tropo, una metáfora visual y 

se entiende como tal gracias al texto del 

anuncio,	que	permite	que	se	descodifique	

que	las	flores	han	sido	rechazadas	debido	

a que quien las regaló confundió el nombre 

de	la	destinataria	de	las	flores.



Marugán Solís, Fernando; García García, Francisco; Llorente Barroso, María del Carmen  

 

620
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

Una situación urbana cotidiana es la base 

de este tropo. La acera como lugar en el 

que pueden aparecer tirados multitud de 

cosas es un elemento reconocible, además 

gracias al texto se hace referencia a esa 

historia que puede haber detrás de esos 

elementos abandonados en la ciudad.
Referente al que representa el tropo El tropo hace alusión al producto y su uso 

como mensaje de amor. 

Figura 7. Pepsi

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Skateboard

AGENCIA: BBDO Group Germany GmbH 

MARCA: Pepsi  

PREMIO: Silver Lion Campaign, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34527440
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Tipología del tropo o de los tropos. En este anuncio hay dos tropos, dos metá-

foras. Por un lado el lugar donde se desa-

rrolla la acción es una metáfora del produc-

to aludiendo a la diversión que representa. 

Las pistas de skate son la máxima diversión 

en una ciudad para un skater. Y por otro 

lado, el propio skater es una metáfora de 

la marca, ya que a través de la foto y los 

colores de la ropa se construye el símbolo 

de la marca Pepsi.
Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

Un lugar urbano reconocible para el target 

al que se dirige, se utiliza como tropo. Ade-

más, el skate en si es una actividad total-

mente urbana.
Referente al que representa el tropo Los tropos en este anuncio hacen referen-

cia al componente de diversión que se le 

atribuye al producto y por otro lado al con-

sumidor, estableciendo una relación de 

identidad entre producto y marca.
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Figura 8. Renault ZOE

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: LA NY

AGENCIA: Publicis Conseil, Paris 

MARCA: Renault ZOE 

PREMIO: Gold Lion Campaign, 2017 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2017/ad/34547685
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Tipología del tropo o de los tropos. Por un lado hay una representación meto-

nímica de dos conocidas ciudades nortea-

mericanas (Los Ángeles y Nueva York) a tra-

vés de la  abreviatura de éstas, que se ha 

generalizado a través de la presencia de 

esta abreviatura en pegatinas, anuncios y 

elementos de merchandising turístico. Los 

bocadillos enfrentados son también metáfo-

ra visual alusiva a  la rivalidad entre ambas 

ciudades; además, al repetirse este enfren-

tamiento visual en el anuncio se hace alu-

sión	a	una	discusión	sin	fin.	Esas	abreviatu-

ras puede entenderse como una metonimia 

de las ciudades a las que representan.
Elemento urbano que aparece representa-

do o sirve para construir el tropo.

El tropo se sirve de una representación de 

las ciudades, mediante pegatinas de mer-

cahndising convertidas en el anuncio en bo-

cadillos de comic enfrentados en un diálogo.
Referente al que representa el tropo Los tropos hacen referencia al producto 

anunciado, aludiendo al carácter urbano del 

coche y cómo con él pueden recorrerse am-

bas ciudades.
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Figura 9. The Ad Council

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: We are America - Kiss

AGENCIA: R/GA  

MARCA: The Ad Council 

PREMIO: Gold Lion Campaign, 2017 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2017/ad/34544165 

Tipología del tropo o de los tropos. En este anuncio hay varios tropos. El beso 

entre hombres es una metáfora de la reali-

dad de esa nueva  América a la que hace 

alusión el anuncio, el lugar donde se desa-

rrolla la acción también es una metonimia 

de América y por último también existe una 

antítesis entre los dos hombres que se dan el 

beso, el militar vs. el civil.
Elemento urbano que aparece represen-

tado o sirve para construir el tropo.

Un lugar urbano, la estación,  aparece como 

metáfora de encuentros. Un espacio que está 

abierta a todos, sin importar origen o clase.
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Referente al que representa el tropo Al ser el anunciante una institución, aquí no 

se hace referencia a este  anunciante sino 

a la diversidad social de todos aquellos que 

son público  de dicha institución. Por lo tanto 

podemos entender que el tropo hace referen-

cia al consumidor.

Figura 10. Tic Tac

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Skate Park

AGENCIA: La Comunidad 

MARCA: Tic Tac

PREMIO: Silver Lion Campaign, 2016

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2016/ad/34525769
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Tipología del tropo o de los tropos. En este anuncio se puede apreciar una 

sola metáfora, el parque que aparece 

como metáfora de diversión y se aso-

cia al producto anunciado al estar en el 

lugar donde debía estar éste, en la len-

gua de quien toma Tic Tac. Este sería el 

único tropo del anuncio.
Elemento urbano que aparece repre-

sentado o sirve para construir el tropo.

El parque, como lugar urbano reco-

nocible. Un parque que aquí no es un 

parque infantil sino un lugar de esparci-

miento de un quinceañero skater como 

el que se representa en la ilustración 

del anuncio. 
Referente al que representa el tropo La metáfora ese utiliza como una clara 

alusión al producto y al componente 

de diversión que se atribuye a su sabor.

Figura 11. Volkswagen Delivery Trucks

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
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TÍTULO: Boutique

AGENCIA: Almap BBDO, Brasil 

MARCA: Volkswagen Delivery Trucks 

PREMIO: Sol de Oro, 2016 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2016/detalles/?ref=757_A&idm=3

Tipología del tropo o de los tropos. En este anuncio pueden entenderse dos 

tropos. Por un lado existe una metáfora 

visual, al aparecer el camión en el lugar 

de la tienda, ofreciendo así una connota-

ción de inmediatez en el servicio a través 

del camión. También esto es una hipér-

bole,	 exagerando	el	 beneficio	 represen-

tado.
Elemento urbano que aparece represen-

tado o sirve para construir el tropo.

Los tropos de este anuncio se asocian 

a un lugar urbano como es una tienda. 

Además el target del anuncio son los pro-

pios comerciantes, que ven así represen-

tada en el anuncio su realidad cotidiana 

en al ciudad.
Referente al que representa el tropo Los	tropos	aluden	al	beneficio	que	ofrece	

el producto a su target, la inmediatez en 

el servicio y la capacidad de carga del ca-

mión, en el que cabe literalmente todo el 

negocio del comerciante.
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Figura 12. Volkswagen Trucks

FICHA TÉCNICA DE LA PIEZA
TÍTULO: Grey Gate

AGENCIA: Almap BBDO, Brasil 

MARCA: Volkswagen Trucks  

PREMIO: Gold Lion Campaign, 2017 

FUENTE DE EXTRACIÓN:
https://es.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2017/ad/34548023 

Tipología del tropo o de los tropos. Hay un solo tropo, una metáfora, la 

puerta de carga del camión en lugar 

de la puerta de entrada a un negocio. 

Y es a través de la sustitución cómo 

se consigue la asociación entre ambos 

elementos.
Elemento urbano que aparece repre-

sentado o sirve para construir el tropo.

El tropo se construye a partir de un lu-

gar urbano, una tienda también en este 

caso, pero centrándose en un elemento 

de ellas. las puertas con persianas de 

los negocios a pie de calle.
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Referente al que representa el tropo La metáfora aparece referida aquí tam-

bién al producto, aludiendo a su ca-

pacidad de cargar en el camión todo el 

negocio.

Resultados del análisis y evaluación 

Después del análisis de cada uno de estos doce anuncios de exterior premiados en los  más prestigiosos 

festivales podemos dar respuesta a cada una de las cuatro cuestiones planteadas a través de una valoración 

cuantitativa de los resultados, en relación a las tres cuestiones plantadas:

- La mayoría de los anuncios, nueve de ellos, contienen más de un tropo. En cuanto a la tipología de 

estos la mayoría son metáforas visuales (once en la muestra) llegando incluso a convivir en un mismo anuncio 

más de una metáfora. Además de metáforas, ha habido dos casos de antítesis, hipérbole y metonimia y un 

caso de comparación.

- En cuanto a los elementos urbanos utilizados para construir el tropo vemos que en cinco de los 

anuncios se muestra un lugar urbano reconocible por el receptor del anuncio. En tras casos la propia ciudad 

en si, como espacio físico con edificios y un paisaje reconocible, es la que construye el tropo. En tres casos 

también se recurre a una situación cotidiana que tiene lugar dentro de una ciudad. Y por último, en dos casos 

se utiliza una representación de ciudades concretas.

- El referente mayoritario al que representa el tropo en los anuncios de la muestra es al producto y/o 

anunciante (diez casos). En tres casos el tropo alude al consumidor y en un solo caso al origen de la marca.

Con los datos obtenidos de esta evaluación podríamos obtener una visión aproximada de cómo se 

utiliza la ciudad en las imágenes publicitarias y cómo la primera muchas veces se convierte en tropo que 

transmite ideas y contenidos publicitarios.

Conclusiones y discusión

Con este artículo se quiere mostrar cómo la ciudad se ha convertido en un elemento recurrente para 

la creatividad publicitaria debido a los elementos reconocibles que aporta al mensaje; que por otra parte, hoy 

se dirige muy mayoritariamente a un público de hábitat urbano que encuentra en esos anuncios elementos 

comunes con su vida diaria. La retórica como arma de comunicación y persuasión para el creativo publicitario, 

necesita de elementos cercanos al consumidor que pueda utilizar para convertir en tropo alusivo a los 

argumentos que quiera ofrecer del producto o servicio anunciado.

Atendiendo a los resultados del análisis de la muestra podemos extraer tres conclusiones:

- Los elementos de la ciudad permiten transmitir contenidos convirtiéndose en tropos muy diversos, 

siendo la metáfora el tropo que más se utiliza en publicidad.
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- La ciudad puede interpretarse y utilizarse desde diferentes aspectos para crear el tropo, aunque se 

recurre mayoritariamente a lugares y situaciones comunes y cotidianas en cualquier ciudad. Pero también, 

especialmente en el caso de ciudades más reconocibles, la propia ciudad o una representación de ésta, se 

convierte en tropo

- Los tropos generalmente aluden a un beneficio o aspecto de la marca, producto o servicio anunciado. 

Aunque en muchos casos puede aludir al consumidor, bien en su necesidad de utilizar aquello que se anuncia 

o en su satisfacción por su uso. Por último, teniendo en cuenta lo reconocibles que son muchas ciudades, ésta 

puede ser un elemento metonímico que aluda al lugar de origen o de identificación con la marca anunciante.

Podemos concluir diciendo que la publicidad recurre a la ciudad como elemento reconocible y ayuda 

a hacer aún más reconocibles las ciudades y los aspectos de ella que va recogiendo. Además la suma de 

anuncios construye una suma de aspectos de la ciudad, creando una ciudad que es todas y ninguna a la vez; 

una ciudad sintética creada e que sin embargo el conjunto de consumidores puede llegar a identificar.

Finalmente, consideramos que la investigación descrita en este artículo pretende ser una aportación 

a la implementación de los modelos retóricos en la realidad actual y que viene a ratificar la existencia de 

esa única forma retórica, aunque aparezcan retóricas particulares según la variabilidad de las sustancias 

(Barthes, 1986). Por ello, coincidiendo con Barthes (1986: 45), la retórica visual:

“Es específica en la medida en que se encuentra sometida a las condiciones físicas de la visión 

(diferentes de las fónicas, por ejemplo), pero es general, en la medida en la que las ‘figuras’ no son nunca 

sino relaciones formales entre elementos”.
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     En 2007, la ciudad de Monterrey experimentó uno de los proyectos de Arte Público 
más ambicioso e importante en su historia: formar una ruta escultórica a lo largo del río 
Santa Catarina, y para ello se convocó a prestigiados artistas internacionales como Albert 
Paley, Óscar Niemeyer, Bruce Beasley, Mathías Goeritz, Josep María Sirvent, Julio Le Parc, Jorge 
Elizondo, Ahmed Nawar, para que donaran una escultura. Esta experiencia representó retos 
para los artistas, dada la particular instalación como obras monumentales en las orillas de 
un río seco que divide a la ciudad en su centro. Las esculturas fueron colocadas ahí para ser 
vistas desde lejos y a velocidad, es decir, desde un automóvil que recorre la avenida, y a una 
distancia que ofrece la posibilidad de ser miradas como parte del paisaje urbano. Aparte 
de esto, la ruta como marca en el espacio, ofrece indicadores sobre la ciudad del futuro y 
el nuevo espacio público, simbólicamente trazado con las esculturas. Sin embargo, a pesar 
del valor artístico que tienen las ocho esculturas, sufren de abandono y mantenimiento a 
partir del huracán Alex en julio de 2010. “La Ruta Escultórica del Acero y el Cemento” (REAC) 
representa un antecedente que debe revisarse, como modelo basado en el arte público, para 
impactar la ciudad.

     In 2007, Monterrey city experienced one of the most ambitious and important public 
art projects in its history: to form a sculptural route along the Santa Catarina River, and for 
this it was attracted prestigious international artists such as Albert Paley, Óscar Niemeyer, 
Bruce Beasley, Mathias Goeritz, Josep María Sirvent, Julio Le Parc, Jorge Elizondo, Ahmed 
Nawar, to donate a sculpture. This experience represented challenges to the artists, given the 
particular installation as monumental works on the slopes of a dry river that divides the city 
in its center. The sculptures were placed there to be seen from afar and at speed, that is, from 
a car that runs along the avenue, and at a distance that offers the possibility of being looked 
at as part of the urban landscape. Besides, the route, as a mark in space, offers indicators 
on the city of the future and the new public space, symbolically drawn with the sculptures. 
However, despite the artistic value of the eight sculptures, they suffer from abandonment 
and lack of maintenance after Hurricane Alex in July 2010. “The Sculpture Route of Steel and 
Cement” (REAC) represents a precedent that must be reviewed, as Model based on public art, 
to impact the city.

resumen

abstract
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Introducción 

    El tema de este trabajo trata sobre la mutación del espacio público a partir del arte púbico que nos 

evidencia el caso empírico de la Ruta Escultórica del Acero y el Cemento en Monterrey (en adelante REAC). 

Partimos de la idea de que el arte puede ser un indicador valido para entender los nuevos espacios urbanos; 

un propósito es la de evitar la tentación de subordinar el arte público posmoderno, principalmente de las 

obras arquitectónicas, la escultura monumental, a los intereses del poder económico y la economía global, 

perdiendo de vista la propuesta estética de la obra artística. El caso que se estudia es la construcción de una 

ruta escultórica integrada por piezas monumentales de prestigiados artistas internacionales a lo largo del rio 

Santa Catarina, un río seco que divide el centro de la ciudad y cruza por tres de los principales municipios del 

Área Metropolitana de Monterrey. Llama la atención en este caso que se trata del segundo intento por marcar 

el área del río Santa Catarina con esculturas monumentales; el primero, se podría considerar un proyecto 

inacabado que data de 1979. La insistencia de ambos proyectos en ubicarse en el mismo sitio, pese a que 

el río se ha desbordado en varias ocasiones con las fuertes lluvias provocadas por huracanes, nos llevó a 

reflexionar sobre el significado de la construcción de estos proyectos, más allá de una mera intención de 

embellecer la ciudad y a preguntarnos sobre el espacio público, la ciudad y su relación con el arte. 

     El supuesto que se considera es la necesidad de una élite industrial y clase política local por etiquetar 

o refundar ese espacio de la ciudad invisible, o futura ciudad posmoderna, con un relato ideológico, donde la 

élite empresarial local trata de hacerse presente y que se identifique la grandeza de Monterrey con dicha élite; 

no obstante, esta etiqueta, del acero y el cemento como mercancías generadoras de la riqueza de Monterrey, 

dificulta la comprensión estética del proyecto, y de la escultura como objeto artístico de estudio e indicador de 

los nuevos fenómenos urbanos. Los conceptos importantes en este trabajo son la ciudad y el espacio público; 

por otra parte, el arte público posmoderno y la mirada, así como el seguimiento histórico del desarrollo de la 

REAC.

Objetivos   

General:

Entender la relación del arte público y la creación de un nuevo espacio urbano visual en el contexto de 

la globalización en la época posmoderna.

Particulares: 

Ensayar elementos de análisis sobre los nuevos fenómenos urbanos en la ciudad de Monterrey desde 

los estudios visuales.
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Metodología  

     La investigación se desarrolla a partir de un análisis interdisciplinario desde el urbanismo y los estudios 

visuales y se concreta como un estudio de caso sobre “La Ruta Escultórica del Acero y el Cemento” (REAC), 

esculturas monumentales, que se encuentran en los bordes del río Santa Catarina. Tiene como antecedente 

una revisión del arte público de la década de los ochenta y principios de los noventa en Monterrey, donde 

la obra artística en la vía pública empieza a ser protagonista de la llamada época posmoderna, esto llevó a 

relacionar el fenómeno del arte público con el surgimiento de un nuevo espacio público urbano visual. El marco 

de referencias teóricas de lo urbano se apoya en autores que versan sobre el concepto de espacio público y la 

ciudad; en las referencias teóricas de lo visual en conceptos como arte público posmoderno y la mirada como 

herramienta de análisis de los fenómenos de las artes visuales. Las fuentes de información fueron entrevistas, 

revisión bibliográfica, hemerográfica; registro fotográfico, observación de campo. Así también se elaboran 

dos tablas comparativas: 1) sobre las principales características del espacio público moderno y del espacio 

público posmoderno; 2) sobre los aspectos del primer proyecto escultórico urbano en el río Santa Catarina y 

de la REAC. La investigación incorpora un trabajo fotográfico de campo sobre cada una de las 8 esculturas 

de la Ruta, lo que constituye un apoyo importante para el análisis. 

  1. La ciudad y espacio público urbano

 La ciudad es históricamente, para Borja y Muxi (2003), el “producto cultural” más “complejo y 

significante” de la historia de la humanidad (p. 30). Esto obedece al hecho de que maximiza “las posibilidades 

de intercambio” diverso (p.30). Si en la sociedad moderna capitalista la industria influía de una manera 

determinante en la organización y designación de los espacios de la ciudad; en la posmodernidad esta 

capacidad infinita de intercambio propio de las ciudades renace en el interés de generar espacios públicos 

urbanos relacionados al arte público y al entretenimiento.

  Delgado (2007), plantea que el “espacio urbano”, es una modalidad singular del espacio social 

“escenario y producto de lo colectivo”, “relaciones diagramáticas entre objetos bucles, nexo sometidos a 

un estado de excitación permanente y hechos de simultaneidad y confluencia”, “un determinado sistema 

de relaciones sociales” que nacen como una “proliferación de marañas relacionales, compuestas de usos, 

componendas, impostaciones, rectificaciones, y adecuaciones mutuas que van emergiendo a cada momento” 

(p. 12). 

  Cabe aquí plantear con Delgado lo que no es el espacio urbano: no es un espacio planificado o 

predispuesto, con un uso y un horario determinado. El espacio urbano, al que se refiere Delgado (2007), 

parte de una “dialéctica ininterrumpidamente renovada y auto administrada de miradas y exposiciones” (p. 

14). Es un espacio efímero, heterogéneo, de interacción superficial, pero es el espacio donde individuos y 

grupos “definen y estructuran” sus relaciones con el poder, ya sea para someterse o subordinarse o para 

ignorarlo. Este espacio es emergente, radical y no puede “patrimonializarse como cosa” (p. 12). Aunque el 

poder intente domesticarlo “a través de innumerables medios e instrumentos políticos, sociales, policiacos y 
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arquitectónicos”, “no es un lugar, sino un tener lugar de los cuerpos que lo ocupan en extensión y en tiempo” 

(p. 13). No es tampoco la suma, sino la relación de diversas individualidades como se constituye el espacio 

urbano, espacio percibido, vivido, usado. 

    Retomamos de Delgado la característica del espacio urbano como un espacio autoadministrado de 

miradas y distinguimos de su concepto de espacio urbano: “la simultaneidad y la confluencia” (Delgado, 2007, 

p.12) que le otorgan al espacio la cualidad de existir en el momento y en el lugar en que acontece en la acción 

o “experiencia masiva”,

   En este trabajo se formula la existencia de un nuevo espacio urbano, de carácter visual, no es 

colectivo en su origen y surge a través de la relación de diversas individualidades que confluyen, cada una 

por su cuenta, en un punto visual a partir de la mirada. Se busca la interacción, la interferencia, pero no la 

confluencia simultánea, si bien son las miradas las que confluyen, no hay un suceso por el cual se reúnan, ni 

son acontecimiento; lo que las hace confluir es cruzar cotidianamente el mismo espacio. 

   El concepto de nuevo espacio público urbano que aquí se propone en su relación con el arte y 

creado por el arte, no posee el acto de la simultaneidad mencionado por Delgado, pero sí está presente la 

confluencia. Por tal razón se dice que tal espacio es un nuevo espacio público urbano.

     En el estudio de la ciudad posmoderna, Amendola (2000), aporta dos conceptos para el análisis de la 

“nueva sociedad”; se trata de una distinción dual que permite analizar la ciudad posmoderna en dos planos: el 

cityscape que se refiere al “panorama físico de la ciudad” y el mindscape como el “panorama del alma y de las 

culturas”. Señala que el mindscape “cambia mucho más rápidamente que el edificio construido de la ciudad” 

(p. 16).  La nueva ciudad de la que habla Amendola (2000), es decir, la ciudad posmoderna, se asemeja a 

una ciudad invisible, al menos materialmente hablando, pero que es perceptible como imagen o imaginario, 

“de manera fragmentada, lacerada a través de los sueños, los miedos, los gustos y los consumos de la gente” 

(p. 17), es decir “en las culturas, los valores, en los estilos de vida”, fuertemente influidos por el consumo. El 

espacio que genera La Ruta Escultórica del Acero y el Cemento aparecen como las marcas de un trazado de 

la futura ciudad posmoderna, una “ciudad invisible”, que todavía no existe, pero que nos indica que será ahí, 

a lo largo de las orillas del río Santa Catarina, uno de sus centros, un in y un out que redefine el territorio de 

la ciudad y su conexión con las distintas zonas del Área Metropolitana de Monterrey. 

    El planteamiento que hace Castells (2008), desde una perspectiva sociológica marxista, dice que 

para entender la urbanización “se debe partir de la relación entre fuerzas productivas, clases sociales y 

formas culturales (el espacio entre ellas)” (p. 14), es pertinente por dos razones: la primera, señalada por 

Castells, es que resulta insuficiente explicar los fenómenos urbanos a través de la mera contextualización (p. 

14); la segunda es superar la tentación de reducir las formas culturales a intereses políticos o económicos, 

muchas veces coyunturales, sin considerar las mediaciones, mencionadas por Castells. La relación del arte 

posmoderno, principalmente de las obras arquitectónicas, la escultura monumental y cierto tipo de publicidad, 

con el poder económico y la economía global, no se esclarece con el hecho de decir que el arte posmoderno 
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sirve a los intereses de la economía mundo, o que enmascara la realización de los grandes negocios, o que 

el arte sirve solamente de decoración en el escenario donde se realizan los negocios de las trasnacionales. 

2. Arte público posmoderno

     Grau (2007), señala que en la era de la posmodernidad destaca el resurgimiento del arte público, 

el cual convierte al espacio público de las ciudades “en el principal campo de actuación de los artistas”; así 

mismo, señala que “Durante la década de los años 80, en plena posmodernidad, se produce la recuperación 

y consolidación del arte público, una práctica artística surgida a lo largo del siglo XIX que había perdido fuerza 

en la época de las vanguardias”.

     A la vez que el arte ocupa el espacio urbano, los museos entran en una crisis, donde se debate 

su función tradicional. En la medida que el público se va convirtiendo en un espectador cada vez con mayor 

participación en una nueva ciudad en la cual el arte forma parte de un espectáculo.

    Dos son los factores que en este trabajo se consideran fundamentales para el resurgimiento del 

arte público en la actualidad: el primer factor tiene que ver con la fuerte tendencia de los artistas, en la 

posmodernidad, a realizar sus obras como arte público, hacerla parte de la ciudad, lo cual tiene como 

consecuencia que sea convertida en evento e involucre a un número considerable de ciudadanos. Amendola 

(2000) enfatiza el hecho de que la obra de arte se valore y juzgue tomando en cuenta “el efecto artístico sobre 

el espacio y la intensidad de la relación entre el objeto artístico y la gente” (p. 141). El autor señala también 

que el juicio subjetivo de la gente, de esta forma, prevalece por sobre el juicio de “los actores tradicionalmente 

legitimados para formularlos” (p. 142). El hecho señalado define uno de los rasgos más importantes del arte 

posmoderno: la interacción con la gente, lo cual impulsa a los artistas a buscar el espacio público, es decir, 

se busca la reacción, la interacción, irrumpiendo en la vía pública, interceptando la mirada de los transeúntes.

Cambios en el Espacio público urbano
Espacio público moderno tradi-

cional

Espacio público posmoderno

Punto de reunión colectiva Experiencia individual

Arte	figurativo Arte abstracto/efímero/otros

Interacción física Interacción visual

Función ideológica-política Función estética-cultural

Espacio planeado Espacio abierto

Mirada dirigida Mirada abierta

Distancia corta Distancia lejana

Espacio físico Espacio visual 

Movimiento Velocidad
                
Tabla 1. Elaborada por Guadalupe Mauricio Hernández (2016).
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El segundo factor vinculado al resurgimiento del arte público está expresado por el Manifiesto que emite 

la Cumbre Mundial de las Artes (World Arts Summit), celebrada en Venecia en 1991, patrocinada por el Foro 

Económico Mundial, cuya sede es Davos, Suiza, conocido como Grupo de Davos: “El arte, dice el manifiesto, 

para una sociedad global […] es la lengua de la cultura, forma única de expresión creativa que nos permite 

comunicar y construir puentes realmente de dimensiones mundiales” (Debray, 1994, p. 210). 

Es visible que los poderosos hombres de negocios, representados en Davos, se interesan por los 

“puentes” de “dimensiones globales”, sobre todo en un mundo globalizado, cuya economía trasnacional 

enfrenta conflictos armados, políticos, sociales, culturales, religiosos, étnicos, muchos de ellos también de 

dimensiones globales. El arte parece ser para los hombres de negocios, el elemento ideal que sirve de marco 

(imagen) para las inversiones. Y es el arte público posmoderno el que mejor cumple la función de “puente”, 

en la medida que se considera lenguaje universal que busca interactuar con la gente.

La estetización de la vida cotidiana, Amendola, (2000, p. 148) y Brea (1996, p. 19), se ha convertido 

en uno de los efectos más notables de arte público posmoderno. Sin embargo, el encuentro entre el arte y el 

habitante de la ciudad posmoderna está mediado por el espectáculo, el evento, el acontecimiento mediático. 

El arte posmoderno pasa a ser una parte fundamental de dicho espectáculo de masas (Brea, 1996, p. 19 y 

Amendola, 2000, p. 158).

3. Aproximaciones para el análisis de la mirada

3.1 La imagen y la mirada

En la era de lo visual, la imagen adquiere una relevancia primordial, según sostiene Debray (1994). 

También la tiene “la mirada” que ponemos en las cosas que representan otras cosas. Finalmente, lo que 

vemos no son solamente cosas, sino relaciones entre personas y las cosas. Debray emprendió hace dos 

décadas la tarea de plasmar la historia de la mirada en Occidente, trabajo complejo en la medida que la 

mirada tiene que ver con la historia de la religión y se vincula estrechamente con la historia de arte, y luego 

con la tecnología. En nuestra era, reina la imagen, entrelazada con el consumo hedonista del individualismo. 

En la era de la “videosfera”, como nos muestra Debray, la imagen se tiene como referencia a sí misma, lo 

cual implica la posibilidad de que se convierta en referencia dominante de lo real y, en cierto sentido, tome 

el lugar de la realidad; y todo esto sucede en y por la mirada. Una imagen es capaz de producir reacciones 

más poderosas que mil palabras, por ello no es de extrañar pues que en la era que posibilita la reproducción 

y difusión técnica masiva de la imagen, la era de la economía global capitalista, su productividad se vincule al 

consumo y a la legitimidad del poder. La imagen en esta sociedad también es susceptible de convertirse en una 

mercancía. De hecho, sólo el arte había logrado, o intentado, crear su propio reino autónomo que, por decirlo 

así, “escapara”, hasta cierto punto, de las condiciones o determinantes históricas, e incluso trascendiera el 

tiempo, las diferentes culturas y lenguas. Centrar el análisis del arte público y el espacio urbano en la mirada, 

posibilita mostrar la relación que se establece entre el arte público vinculado a un espacio urbano determinado 

y la relación que se entabla entre la obra de arte y quien la mira. Retomamos el planteamiento de Berger 
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(2010) donde plantea que toda imagen encarna un modo de ver, y que miramos no solamente una cosa 

aislada, sino las relaciones entre las cosas.

3.2 La mirada

     El nuevo espacio vinculado al arte posmoderno tiende, potencialmente, a generar imágenes, de 

donde surge la idea de que la ciudad está constituida de miradas y un posible análisis de la mirada para el 

presente trabajo: La mirada distraída, mirada concentrada, mirada domesticada, mirada panorámica, mirada 

del coleccionista, mirada turística, mirada dirigida, la mirada abierta.

       Miramos relaciones culturales, políticas, económicas, estéticas, al mirar el arte público. Estas obras 

no solamente están ahí, sino que están de una manera para ser vistas y el espacio urbano donde están no 

es un simple escenario neutro, sino que es parte fundamental de las relaciones que encuentran su significado 

en la mirada.

    Miramos el arte público posmoderno con una Mirada Distraída, aquella que no encuentra las 

referencias básicas, no reconoce a qué se parece, no sabe para qué sirve, ni qué está haciendo ahí; para la 

mirada distraída no hay relaciones, sólo cosas aisladas. Está vinculada a la visión periférica, la cual juega un rol 

importante, al respecto Juhani Pallasmaa (2006), nos dice: “La percepción periférica inconsciente transforma 

la Gestalt retiniana en experiencias espaciales y corporales. La visión periférica nos integra en el espacio, 

mientras que la visión enfocada nos expulsa de él convirtiéndonos en meros espectadores” (p. 13). Se mira 

también con una Mirada Panorámica que reconoce al arte público como un objeto que pertenece a una 

imagen panorámica de la ciudad, plasmada en postales e imágenes publicitarias que representan a la ciudad. 

Esta mirada panorámica está vinculada a la Mirada Turística que ve a la ciudad como un enorme parque de 

diversiones, donde el arte público representa lo bello, lo agradable, lo decorativo, y en ocasiones lo raro. La 

Mirada Turística se desplaza por la diversión, el esparcimiento, en el menor tiempo posible, pero busca el 

espectáculo, la magia, la experiencia breve, que le indique una aventura única especial. Otra mirada posible 

es la Mirada Concentrada, la del experto en historia del arte, poseedor de conocimientos especializados: 

mirada que todo lo reduce a un valor estético autónomo. La mirada que conlleva preguntas, dudas, que mira la 

mirada, que a su vez lo mira, es una Mirada Abierta a los múltiples significados, estéticos, culturales, sociales, 

que el arte público ofrece. 

       Brea (2005), señala la importancia de los actos de ver en la construcción cultural y, por ende, en el 

análisis visual de las obras artísticas. Ver implica para Brea un complejo acto que capta diversos elementos 

como son los textuales, imaginarios, técnicos, sensoriales, mediáticos, técnicos, burocráticos institucionales 

(p.8 y 9). 
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4. La Ruta Escultórica del Acero y el Cemento (REAC) 

     La Ruta Escultórica del Acero y el Cemento fue Inaugurada el 18 de septiembre de 2009, durante 

la administración del gobernador José Natividad González Parás. Estuvo diseñada como parte del programa 

de regeneración urbana para el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007. Originalmente, según Pérez 

(2007), fue nombrada Ruta del Acero, Vidrio y Cemento. El proyecto fue concesionado en mayo de 2005 al 

escultor chihuahuense Enrique Carbajal "Sebastián” mediante un convenio de colaboración entre la Agencia 

Para el Desarrollo Urbano de Nuevo León (ADUNL) y el escultor. A este proyecto se sumó la formación de 

un comité ciudadano integrado por especialistas arquitectos, ingenieros y reconocidos promotores culturales 

que, en conjunto con la ADUNL, sustentaron el proyecto de la REAC. 

     La idea de realizar una ruta de esculturas (corredor escultórico) en las orillas del río Santa Catarina, 

data de 1979, bajo una idea planteada por la familia de empresarios Fernández Garza. Este corredor estaría 

formado por 22 monumentos de 15 metros de altura a instalarse en un “bulevar” de 22 kilómetros en la ciudad. 

Solo se logró la construcción de las esculturas de Rafael Calzada, (patrocinada por la empresa Cerámica 

Regiomontana), Manuel Felguérez (patrocinada por Cydsa), Rufino Tamayo (patrocinada por ALFA). En ese 

primer proyecto se pretendía, según Guillermo Sepúlveda, promotor cultural, (entrevistado por Ortiz, 2009), 

“una especie de museo al aire libre en el que se pudieran ver [esculturas] a grandes distancias y a grandes 

velocidades” (p. 88).

Corredor escultórico 1979 Ruta escultórica del acero y el cemento 

Idea e iniciativa del Sector Privado Idea e iniciativa del Sector público 
Financiamiento del sector privado Financiamiento sector público
Mejorar la imagen urbana Plan de Regeneración urbana
Espacio público Espacio público 
Reivindicar la imagen del empresario 

Roberto Garza y embellecer la ciudad

Reivindicar la imagen del gobernador Natividad 

González Parás y crear la “marca ciudad”
Vistas a velocidad y distancia Vistas a velocidad y distancia
15 metros de altura promedio 20 metros de altura promedio
22 esculturas 8 esculturas
22 kilómetros 7.5 Kilómetros
Materiales diversos Acero y cemento 
Artistas nacionales Artistas internacionales
Bulevar Parque lineal
Se construyeron tres esculturas Se construyeron ocho esculturas
Comité empresarial y cultural Comité institucional y de especialistas 

ciudadanos

        
Tabla 2. Elaborada por Guadalupe Mauricio Hernández (2016).
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    Para crear la REAC convocaron a una serie de artistas escultores internacionales y locales, finalmente 

quedó conformada por un conjunto de esculturas monumentales de prestigiados escultores internacionales 

y la obra de un artista local, seleccionada mediante un concurso, donde estuvieron invitados, según Pérez 

(2007), otros escultores locales. Las piezas quedaron instaladas en su mayoría en el desparecido Parque 

Lineal, del río Santa Catarina (7.5 Kilómetros), con excepción de la obra de Mathías Goeritz, ubicada en un 

montículo en el paseo Santa Lucía, vista desde la avenida Constitución. 

     Las esculturas que forman la Ruta Escultórica del Acero y el Cemento son: Luna, de Óscar Niemeyer 

(Brasil); Desafío, de Ahmed Nawar (Egipto); Evanescencia, de Albert Paley (Estados Unidos); Destino, de 

Bruce Beasley (Estados Unidos); Nube, de Jorge Elizondo (México, NL); Mirada, de Josep María Sirvent 

(España); y Torsión 4, de Julio Le Parc (Argentina); Serpiente del Eco 1, de Mathías Goeritz     

    La ubicación para cada escultura de la REAC quedó acordada por los escultores, pues a ellos se les 

dio la libertad de elegir el lugar y prever el ángulo visual de las miradas, tomando en cuenta el Parque lineal 

y el sentido de las avenidas a ambos lados del río Santa Catarina, según se puede inferir por entrevistas 

realizadas a los escultores. Aunque, es obvio, que se consideró el paisaje y ciertos lugares simbólicos de 

Monterrey como las montañas, el Parque Fundidora o la Macroplaza. 

  Mapa de La Ruta del Acero y el Cemento. 
  Imagen tomada de http://culturacolectiva.com/la-ruta-escultorica-acero-y-cemento-en-monterrey/

5. Los artistas, la obra, el paisaje y la mirada

    Las esculturas de la REAC al lado del río Santa Catarina, fueron colocadas ahí para ser vistas desde 

un automóvil que recorre la avenida, y a una distancia que ofrece la posibilidad de ser miradas como parte 

del paisaje urbano. Dichas esculturas carecen de espacio a su alrededor como sucede con las esculturas 

montadas en la plaza pública tradicional; las esculturas de la REAC están hechas sólo para ser miradas 

individualmente a cierta distancia y sólo por los instantes que permita el tráfico. La mirada de los automovilistas 

o de los pasajeros de los camiones urbanos, no encontrarán asidero alguno, serán miradas breves, distraídas, 

individuales; miradas que incluso no alcanzarán a ver, reconocer, a anclar en la memoria. Las esculturas 
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emergen en el paisaje urbano como una señal, una marca. Esta forma particular de apreciación de las 

esculturas representó uno de los retos más importantes para cada uno de los escultores vivos. 

     Como ejemplo abordamos dos casos:  la pieza Mirada del escultor español autodidacta Josep María 

Sirvent nacido en Girona en 1957. La obra tiene forma de un marco a través del cual se aprecia el paisaje del 

Cerro de la Silla. La obra Mirada tiene la particularidad de sustentarse solamente sobre uno de sus ángulos. 

El escultor señala en entrevista1 que se trata de una obra que siempre pretendió una directa interacción con el 

ciudadano. Sirvent habla de dos tipos de retos para definir la colocación de la escultura Mirada: el movimiento 

continuo por la parte de los espectadores que transitan en carro; y, por otro lado, otro tipo de movimiento que 

es mucho más leve, que es el de las personas que van en bicicleta, o de las personas que pudieran pasear 

por el entonces Parque lineal del río Santa Catarina. A partir de esos retos, cuenta el escultor, planeó realizar 

una escultura lo más sencilla posible, y que por otra parte, los dos tipos de espectadores, el de “mirada leve” 

y el de “mirada rápida”, tuvieran un perspectiva ágil de lo que es una escultura, y que además lograra una 

relación con la pieza, de tal modo que cada espectador obtuviera su particular visión del espacio, su personal 

visión de la relación que tiene la escultura con la ciudad y consigo mismo, y que eso además provocara algún 

tipo de sentimiento. 

Título: Mirada

 Autor: Josep María Sirvent

Técnica Acero

Dimensión: 26 metros de altura y 20 de ancho

Peso:150 toneladas

 Año: 2009

Ubicación: Avenida Constitución y Serafín Peña

Foto: Guadalupe Mauricio H.

 Monterrey, N.L., agosto 2009
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El segundo caso es Albert Raymond Paley, escultor estadunidense nacido en Filadelfia, Pennsylvania 

(1944), cuyas esculturas se distinguen por el uso de colores primarios en la producción de su obra pública. 

Para el artista, sentir el lugar es fundamental en su obra y de esta vivencia surge, según explica2, el color de 

la escultura que transmitirá un mensaje o carga emotiva, un sentir en el espacio que crea la escultura. La 

principal característica de Evanescencia es su llamativo color amarillo primario y su particular forma. Por su 

color y tamaño, la escultura interviene el paisaje hacia el poniente, generando una imagen asociada al cerro 

popularmente conocido como “las tres M”, y al oriente con el Horno 3 de la extinta Fundidora y el Cerro de la 

Silla. ¿Cuál sería la mirada de Paley para la ciudad de Monterrey al elegir el color amarillo? En el Washington 

Post (2009)3, se refieren a "Evanesce", ubicada en Monterrey, como una obra que está luchando por ordenar 

el espacio: dominar la avenida, llamar la atención sobre un espacio desalentador, de cemento, ruido y tráfico; 

un parche en tierra baldía. 

“Evanesce, a 2009 explosion of steel along a highway in Monterrey, Mexico, feels almost in argument 

with its patch of the urban wasteland. At the least, it is struggling to command the space, dominate the highway 

and draw attention away from the dispiriting ribbon of concrete, noise and traffic.”

Título: Evanescencia

Autor: Albert Paley

Materiales de construcción: Concreto AC1 301 -2005

Acero Estructural AISC 1985

Dimensión: 5 metros de ancho y 20 de altura

Año de realización: 2009

Ubicación actual: Ciudad de Monterey, N.L., México. 

Avenida Constitución a la altura de los terrenos del Parque 

Fundidora II

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., agosto 2009
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Título: Destino

Autor: Bruce Beasley

Materiales de construcción: Acero Estructural AISC 1985. 

Concreto ACI 301-2005

Dimensión: Peso: 20 metros de altitud

Año de realización: 2009

Ubicación actual: Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Avenida Morones Prieto, a la altura de las calles Ayutla y León Guzmán, 

frente al edificio CNIC

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., agosto 2009
    

 Destino, realizada por Bruce Beasley, nacido en 1939, Los Ángeles, está situada en Morones Prieto, 

a la altura de la entrada a la Colonia Nuevo Repueblo. Beasley expresó4 que una de sus ideas era fundir la 

escultura con el paisaje, tal y como a lo lejos se funden las estructuras de los hornos de la Fundidora con el 

entorno de Monterrey. La oxidación de la obra es una característica estética intencionada. La idea del autor 

es que la obra se sume al conjunto silvestre de un paisaje de vegetación seca como Destino. 
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Título: Nube

Autor: Jorge Elizondo

Materiales de construcción: Acero Estructural AISC 1985 

Concreto ACI 301-2005

Dimensión:  21.53 metros de largo por 3.15 de ancho.

Peso:  20 toneladas

Año de realización: 2009

Ubicación actual: Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Avenida Morones Prieto, 

a la altura de las calles Morelia y Campeche de la Colonia Independencia

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., agosto 2009
      

Nube es la escultura seleccionada mediante un concurso realizado por el gobierno de Nuevo León para 

que un artista local formara parte de la llamada Ruta Escultórica del Acero y el Cemento. Es de las pocas 

obras de la REAC que el escultor pudo realizar en su parte ingenieril. Elizondo en ocasión de la inauguración 

de la Ruta manifestó que la REAC forma parte de los trazos que hablan de “lo que nos inquieta, de dónde 

están nuestros anhelos, de dónde están nuestros miedos y la Ruta, y otras expresiones culturales que se 

están dando en la ciudad”5.
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Título: Luna

Autor: Oscar Niemeyer

Materiales de construcción: Concreto: ACI301 – 2005

Acero Estructural: AISC 1985

Dimensión: 14.28 de largo x 8.67 ancho

Peso: 30 toneladas

Año de referencia: 2007

Ubicación actual: Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Avenida Morones Prieto, frente al Parque España

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., diciembre 2015
     

Luna fue la primera escultura de la Ruta en ser inaugurada, además de significar a la luna en su forma 

figurativa, tiene también forma de hoz, símbolo para representar a la clase campesina en el logotipo que 

identifica al partido comunista. Luna está ubicada por la avenida Morones frente a los Hornos 1 y 3 de la 

Fundidora, el lugar de trabajo de la mayor fuerza obrera de la ciudad Monterrey antes de 1985. 
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Título: El eco de la serpiente I

Autor: Mathias Goeritz

Materiales de construcción: Concreto: ACI 301 – 2005

Acero Estructural: AISC 1985

Dimensión: 30 metros de ancho y 15 metros de altura

Año de realización: 2007

Ubicación actual: Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Avenida Constitución, frente al Parque Fundidora de Monterrey

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., noviembre 2015

    

 El eco de la serpiente I es considerada la primera escultura de formato monumental de la carrera de 

Goeritz, fue elaborada originalmente para el patio del Museo Experimental EL ECO. Lejos de la concepción 

de Goeritz sobre la escultura como una obra que debía ser físicamente interactiva6, El Eco de la serpiente I 

se encuentra instalada en un montículo alejado de la interacción física de sus espectadores. Sin embargo, 

visualmente se incorpora al paisaje e incorpora al imaginario popular como “la escultura de los cerros” o en 

la “M de Monterrey”.
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Título: Torsión 4

Autor: Julio Le Parc

Materiales de construcción: Acero Estructural AISC 1985

Concreto AC1301 – 2005

Dimensión: 20 metros de altura x 2,5 metros de radio

Año de realización: 2009

Ubicación actual: Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Avenida Constitución, a la altura de las calles Lisboa y Mirador

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N. L., diciembre, 2015
    

 Torsión 4 es la obra del artista argentino Julio Le Parc, nacido en Mendoza, Argentina (1928). La obra 

pesa 70 toneladas y está formada como una columna integrada por 42 tubos de acero, que se doblan en 

la parte superior hacia afuera, formando un triángulo, se encuentra frente a un área de restaurantes por la 

avenida Constitución. La escultura tiene la peculiaridad de ser una obra iluminada en sí misma y semeja un 

chorro de agua elevándose.
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Título: Desafío

Autor: Ahmed Nawar

Materiales de construcción: Concreto: AC1318- 2005

Acero Estructural: AISC 1985

Dimensión: 6 columnas de diferente altura,

alcanzando la más alta los 21 metros, tres de ancho

Peso: 40 toneladas de peso

Año de realización: octubre de 2007

Ubicación actual: Ciudad de Monterey, N.L., México. 

Avenida Morones Prieto a la altura de 5ª Zona. Colonia Caracol

Foto: Guadalupe Mauricio H. Monterrey, N.L., noviembre 2015

     Desafío es la escultura del egipcio Ahmed Nawar formada por 16 columnas de diferente altura, 

alcanzando la más alta los 22 metros. Desafío tiene como fondo, uno de los nodos vehiculares más importantes 

y tradicionales que conectan a la ciudad con el norte y el sur, la avenida Garza Sada en conexión con la 

avenida Félix U. Gómez, pasando por Morones Prieto. La característica principal de la escultura es el conjunto 

de líneas o columnas en blanco y negro que juntas toman la fuerza de un monolito que apuntan hacia arriba 

desafiando el espacio que lo rodea. También simulan una gran urbe erizada de esbeltos rascacielos blancos y 

negros, similares a los de una realidad virtual. Al acercarse a la escultura entras a una de sus calles virtuales.
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6. Características, obstáculos y observaciones en torno a la Ruta 
Escultórica del Acero y el Cemento

     Dentro de las observaciones críticas y estéticas sobre la REAC podemos decir, en tanto arte público, 

crea un nuevo espacio urbano que tiene como característica fundamental que es visual, no físico, donde 

predomina la función estética, no funcional y en gran medida tampoco es figurativo, que abre las posibilidades 

a diversas interpretaciones y experiencias individuales no excluyentes. Otra característica apunta a la 

modificación del rol del espectador, que pasa, o tiene la posibilidad de pasar, de un rol pasivo (mero receptor) 

a uno activo, en tanto creador de significados a partir de su propia experiencia vivida al interactuar con la obra 

artística sin mediaciones de los expertos o instituciones culturales.

     Las esculturas, en tanto obras de arte, están hechas y ubicadas para mirarse a cierta distancia y 

velocidad. Consecuencia de estas condiciones, es que el contacto de las miradas dura generalmente unos 

segundos, alrededor de cinco o seis, a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, la mirada tiene 

la posibilidad de rehacer el contacto con las esculturas en otro momento, otro día, aunque con cambios en la 

mirada y otras condiciones de visibilidad y climáticas. La mirada no se repite de forma idéntica, en todo caso 

se rehace o reconstruye en parte, al igual que el propio espacio visual.

      Bajo las condiciones de distancia y velocidad, las esculturas están ahí, en un espacio público, al aire 

libre bajo las condiciones que impone el clima, para ser vistas desde distintas perspectivas, es decir, a partir 

del movimiento de la mirada, lo cual produce que las esculturas cambien, no sean iguales a pesar de ser las 

mismas. Ciertos elementos estéticos de las esculturas adquieren mayor importancia o se combinan de distinta 

manera entre sí, transformando la forma y significados, surgiendo variantes. En este sentido, las esculturas 

no tienen una sola manera de mirarse, ni estéticamente, ni espacialmente.

      La mirada no se realiza en un solo sentido. La interacción se desarrolla de distintas formas, niveles 

y percepciones. Una prueba de lo anterior es que algunas esculturas son, por decirlo así, incorporadas por la 

mirada a la vida cotidiana a través de un mecanismo de selección de algunos elementos de la obra de arte: El 

Eco de la Serpiente I de Goeritz aparece en los diálogos cotidianos como la “escultura de los Cerros o de la M 

(Monterrey)”. Este proceso de interacción y formación de un imaginario colectivo está en constante proceso.

       El surgimiento de un nuevo espacio urbano visual, posmoderno, con base a la REAC, enfrenta varios 

obstáculos para su desarrollo y consolidación: el primero, y más importante, es el hecho de que las esculturas, 

no obstante su carácter fundamentalmente estético, sean parte de un proyecto que nace con el objetivo de 

mantener y fortalecer un relato de la ciudad industrial, fuertemente ideológico, como es la identificación de la 

grandeza de Monterrey con la visión de una élite empresarial local, que ha perdido significado y fuerza en la 

cultura global de las nuevas generaciones. El segundo obstáculo, tiene que ver con la concepción pragmática, 

utilitaria, de la cultura y el arte, que mantiene la clase política gobernante local. La consecuencia visible de 

esta concepción es la pérdida de interés en el arte si no es útil de manera inmediata o mediata a sus intereses 

políticos coyunturales.
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    Un tercer obstáculo sería el hecho de utilizar el río Santa Catarina, el lecho y sus bordes, para 

construir o colocar obras, sin contar con la fuerza de la naturaleza, que históricamente ha reclamado el río 

como cauce natural. El huracán Alex arrasó el Parque Lineal y estuvo a punto de derribar y arrastrar las 

esculturas colocadas al borde del río. 

Conclusiones 

     Con la REAC observamos la formación de un nuevo espacio urbano visual, performativo, que está 

rehaciéndose constantemente, en construcción permanente, con los elementos estéticos que ofrecen las 

esculturas a las miradas, pero también con la paulatina incorporación e interacción de las esculturas con el 

paisaje urbano.

     Se enriquece el concepto de espacio público urbano con relación al arte público, dando cuenta de 

los nuevos rasgos que han surgido en el contexto de la globalización.  

    Se propone la Mirada como herramienta de los estudios visuales para el análisis de los nuevos 

fenómenos urbanos. 

     Así mismo, se vislumbra una nueva fundación de Monterrey como ciudad posmoderna, una ciudad 

invisible en la cual las esculturas se consideran las marcas o señales.  

      Se establece que la REAC representa un antecedente importante que se debe revisar, como modelo 

basado en el arte público para impactar la ciudad. El proyecto basado en la donación por parte de los artistas 

abre una gama de oportunidades que existen para trasformar la ciudad, su espacio público y el arte.
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Las ciudades-villas en evolución se caracterizan por generar ambientes y formas de 
vida, basados en el conjunto de comportamientos colectivos influidos por la tradición, los 
estilos de vida sosegados y los modos de producción en evolución desde el intenso peso de 
los bienes agrarios al desarrollo de formas de riqueza industriales, servicios…hasta avanzar 
en formas de conocimiento creativo-ecológico-sustentable.

La reflexión y análisis de la cultura y estilos de vida de la muy “Noble y Leal ciudad de 
Bailén”, se centran en identificar los principales polos que la conforman:

•	La	tradición	romano-árabe,	que	hace	de	Bailén	una	villa	encrucijada	de	caminos	y	
paso obligado hacia la Bética. 

•	El	 impacto	de	 la	fecha,	1808,	que	aconteció	 la	Batalla	contra	 los	Franceses,	con	el	
reconocimiento del genio militar del General Castaños y sus principales colaboradores, 
Reding y el capitán San Martín, liberador de la Argentina.

•	La	potencialidad	actual	de	la	cerámica	y	la	pasada	industria	ladrillera.

•	La	emergente	cultura	del	olivo,	aceite	y	vino.

Estos polos significan la base para potenciar el nuevo estilo cultural, universal y 
de gran impacto educativo-social y turístico, que se espera de la ciudad, lográndose un 
genuino impacto para aplicar un modelo creativo-ecológico sustentable, que recupere un 
modo propio de ser, transformarse y abrirse a un intenso y retador futuro de creación, 
generación de nuevos modos de vida y potenciación de un bosque ecológico-mediterráneo 
fundamentado en el olivo-vid y nuevos recursos turísticos.

El método empleado es el analítico documental complementado con narrativas 
autobiográficas y entrevistas a personajes clave, junto al análisis de contenido de medios de 
comunicación como Bailén Informativo, Canal Bailén, etc.

La conclusión obtenida es que la Ciudad de Bailén ofrece numerosas oportunidades 
para el desarrollo cultural, artístico-ceramista y la creación de aceites y vinos de calidad 
internacional, que unido a la revitalización del hecho histórico de 1808 puede constituir la 
principal palanca para entusiasmar creativamente a las instituciones, jóvenes y personas 
adultas de una potente comunidad, eje de la gran comarca de la autopista A4.

resumen
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The evolving cities-towns are characterized by generating environments and ways of life, 
based on the set of collective behaviors influenced by tradition, relaxed lifestyles and modes 
of production in evolution from the heavy weight of agrarian goods to development from 
forms of industrial wealth, services ... to advance in forms of creative-ecological-sustainable 
knowledge.

The reflection and analysis of the culture and lifestyles of the very “Noble and Leal city 
of Bailén”, focus on identifying the main poles that comprise it:

•	The	Roman-Arab	tradition,	which	makes	Bailén	a	crossroads	town	and	an	obligatory	
passage to the Bética.

•	The	impact	of	the	date,	1808,	that	took	place	in	the	Battle	against	the	French,	with	the	
recognition of the military genius of General Castaños and his main collaborators, Reding 
and Captain San Martín, liberator of Argentina.

•	The	current	potential	of	ceramics	and	the	past	brick	industry.

•	The	emerging	culture	of	olive,	oil	and	wine.

These poles are the basis for promoting the new cultural style, universal and of great 
educational-social and tourist impact, which is expected from the city, achieving a genuine 
impact to apply a sustainable creative-ecological model, which recovers its own way of being 
, transform and open up to an intense and challenging future of creation, generation of new 
ways of life and strengthening of an ecological-Mediterranean forest based on the olive-vine 
and new tourist resources.

The method used is the documentary analysis complemented with autobiographical 
narratives and interviews with key characters, together with the analysis of media content 
such as Bailén Informativo, Canal Bailén, etc.

The conclusion obtained is that the City of Bailén offers numerous opportunities for 
cultural development, artistic-ceramics and the creation of oils and wines of international 
quality, which together with the revitalization of the historic event of 1808 can be the main 
lever to creatively excite the institutions, young people and adults of a powerful community, 
axis of the great region of the A4 motorway.Entre 200 y 250 palabras (Arial 9, normal, 
justificado, espaciado sencillo)  

abstract
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Introducción 

La investigación se centra en identificar y constatar las líneas de desarrollo, que la ciudad de Bailén 

ha de potenciar para llegar a ser un núcleo urbano consolidado y transformador de la vida de las personas, 

instituciones y organizaciones, al generar nuevos servicios, que se estiman necesarios para optimizar y 

entusiasmar a todos sus habitantes ante el gran reto de configurar un escenario y ambiente de plena realización 

humana, búsqueda de sentido y satisfacción por convertirse en una micro-ciudad, que refleje lo más valioso de 

la vida placentera de un pueblo industrial, de servicios, agrario y en plena adaptación a los ingentes cambios 

que la sociedad del conocimiento nos plantea, pero asumiendo el desafío de la glocalización, avanzando en 

situarse como una nueva ciudad-pueblo en el mundo e integrando en él, el mejor de los posibles.

El análisis de la vida y prácticas sociales de la ciudad/pueblo de Bailén se centra en desvelar los 

aspectos más valiosos a trabajar y compartir en el marco de una nueva cultura, que integra la música, danza 

y la reflexión intelectual como componentes nucleares para dar satisfacción y deleite a cada persona en su 

proyecto de vida.

Nos proponemos descubrir los ejes para afianzar el modelo de ciudad-pueblo, que deseamos investigar 

conscientes de encontrar un núcleo vertebrador, que defina a Bailén como una ciudad cultural-educativa, que 

promueve el desarrollo profesional de todas las personas y trabaja para encontrar los ejes de sostenibilidad y 

pleno empleo para un mejor estilo de vida de todas las personas.

Se espera avanzar en una puesta en valor del hecho histórico de la Batalla de Bailén, la potencialidad 

de los recursos agrícolas (olivo y derivados, Vid y nuevos huertos y plantaciones), unido a la cerámica 

artística, el ladrillo y la excelente cocina y efectos integrados de este conjunto de posibilidades para impulsar 

las empresas, asociaciones y grupos de personas.

El contexto de la investigación y su principal contenido, se basa en la propia estructura socio-relacional 

y geo-histórica del enclave del triángulo de ciudades formado por Bailén, Linares y La Carolina, que desde 

las repoblaciones borbónicas en el siglo XVIII y XIX, constituyen un ecosistema minero-paisajista, que ha 

de ser entendido en toda su complejidad, como lo atestiguan trabajos anteriores (Medina y Domínguez, 

2008; Domínguez y García, 2012; Medina, 2013), que evidencian las claves de un contexto en continua 

emergencia socio-histórico, que coloca en valor los aspectos más destacados de los modelos glocalizadores y 

comarcales, entendidos como ecosistemas emergentes, que ligan la potencialidad socio-económica, cultural, 

artística, emprendedora, etc. de la ciudad-pueblo de Bailén a los condicionantes macro-económicos de la 

Unión Europea, España, Comunidad de Andalucía y provincia de Jaén, sin embargo hemos de subrayar el 

valor de condicionante próximo de la comarca triángulo de Bailén, Linares y La Carolina, dado que al avanzar 

estos próximos núcleos-ciudades se genera una vitalidad e interacción socio-cultural esencial para optimizar 

el desarrollo sustentable de Bailén.

Molero & Moreno (1999) destacaban, que la transformación del entorno histórico-minero de Linares 
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incidiría en las claves para encontrar nuevas formas de riqueza entre un pasado minero de gran potencialidad, 

hasta la década de 1960, que quedó paralizado, pero que debe explotarse como potencial histórico-turístico 

y de evidentes valores en su más profunda visión de puente entre elementos consolidados y un futuro abierto 

y esperanzador.

El contexto provincial ha apoyado y reconocido la potencialidad de las fuentes de máximo relieve, el 

aceite, el vino, la cerámica artística, la cultura-centros educativos y la fluctuante riqueza del ladrillo, que en 

una adecuada interacción y complementariedad aportarán nuevos pilares a un urgente y necesario equilibrio 

entre los citados núcleos de fortalecimiento de la economía bailenense, pero ante ellos, queremos destacar 

y apostar en este estudio, como núcleo vertebrador de los demás por una ciudad-pueblo educador, que 

apoyado en la cultura del olivo, opta por una línea de complementariedad entre las fuentes anteriores con un 

foco prioritario: “Formar y educar a las nuevas generaciones en una conciencia de ciudadano con compromiso 

y abierto a transformar la ciudad-pueblo en un ecosistema de plena colaboración, tomando como eje de 

reflexión el movimiento cooperativo del cultivo del olivo y nuevas producciones. Se potenciaría la ciudad y se 

impulsarán los verdaderos modos de ser, cambiar y generar entre todos “una ciudad que vive, comparte y 

se siente orientada hacia un modo nuevo de producir la riqueza, responsabilizarse en tal puente de servicio 

y avanzar en una nueva toma de conciencia: instituciones educativas, institución agraria (cooperativa 

PICUALIA), organizaciones culturales y entornos turísticos, que han de descubrir en su interacción las bases 

para avanzar en nuevos modelos y procesos de desarrollo sustentable como auténticos protagonistas de la 

calidad de vida de las personas, que incida en la mejora integral de la ciudad y de todos sus habitantes. 

El contenido de la innovación educativa, que se presenta para la ciudad se fundamenta en las 

aportaciones de los modelos de “mejora de la escuela” (Leitwood y Cols., 2006), y del modelo holístico integral 

(Medina, 2005), que se focalizan en descubrir los componentes más valiosos, que cada institución comunitaria 

y prioritariamente cada organización educativa ha de tener en cuenta, si se desea que se alcancen los objetivos 

de colaboración y de mejora continua de la propia institución y de todos sus integrantes, singularmente los 

líderes (Medina, De la Herrán y Domínguez, 2017), de convertirse así en los principales creadores de una 

cultura basada en la construcción compartida, en el compromiso y en la búsqueda permanente de los más 

destacados valores que han de ser sentido en la vida de las Instituciones educativas, conscientes de que las 

nuevas generaciones han de marcar las verdaderas opciones y expectativas para la ciudad que necesitamos, 

evitando la huida masiva de los cerebros mejor preparados a otras organizaciones y esferas productivas del 

mundo. Este gran reto de armonía y vuelta a la ciudad es la principal opción con pleno desarrollo sustentable, 

apoyado en un diálogo sincero, empático y en plena colaboración entre las diversas generaciones: juventud, 

personas en periodo laboral intenso y grupo de tranquilidad y ocio, que han de encontrar la armonía y equilibrio 

entre estos grupos y el fomento de intereses cercanos, afectuosos y compartidos.

El reto de asumirse y aceptar ser una ciudad educadora, basada en la cultura del olivo y en la interacción 

de varias fuentes de diversidad productiva. La ciudad-pueblo de Bailén es percibida como un ecosistema 

generador de inquietudes intelectuales, que hemos de estimular desde el convencimiento del reto del sistema 
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educativo formal y no formal para dar respuesta a la capacitación de las personas como realidad y ambiente 

intensamente educativo.

El concepto de ciudades educadores se concibe como una comunidad de seres humanos, que opta 

por polarizar sus esfuerzos en la plena realización social, educadora y en colaboración de todas las personas, 

especialmente atender al ciudadano, con énfasis en la primera infancia-escuelas infantiles, que han marcado 

los verdaderos retos para capacitarles y construir la sociedad del conocimiento, subrayando su preparación 

para la selección de las redes, grupos humanos y nuevos participantes en la doble visión y participación 

en comunidades de aprendizaje (Flecha y Díez, 2010) (Medina, 2015) presenciales y nuevas modalidades 

educadoras y en espacios cibernéticos o ciber-comunidades, que entusiasman a sus componentes en un 

nuevo modo de ser y estar, que impidan relaciones de cyberbulling (Bocciolesi, 2017) y escenas de falta de 

plena realización humana a cuya nueva interacción hemos de contribuir desde este trabajo, al potenciar las 

nuevas realizadas sociales en la red, apostando por comunidades cooperativas, familias abiertas, en avance 

con plenos valores de interacción y realización integral. 

La ciudad al optar por la cultura y la educación compartida, se convierte en una auténtica comunidad, 

que educa, se educa y se abre a una plena educación liberadora, para quienes consideran que la ciudad 

educadora es una micro-meso comunidad, que convoca a todos sus miembros a tomar conciencia del valor 

y de la transcendental proyección e implicación, que tal acción formativa tiene para todas las personas de la 

ciudad.

La peculiaridad de nuestra ciudad ha de poner en valor y colaboración tanto desde el hecho histórico 

de la Batalla de Bailén, en 1808, hasta el cultivo del olivo, la cerámica artística, su localización geográfica y 

su peculiar estilo de acoger a personas y generar deleites culinarios singulares, pero estos hechos y el reto 

de una cultura del emprendimiento y la colaboración han de sentar las bases y los verdaderos modos de ser 

y de sentir de cada una de las personas de la ciudad, promoviendo el dominio de aquellas competencias que 

como la empatía, comunicación, emprendimiento ciudadano, digital, aprendizaje a lo largo de la vida, armonía 

emocional, etc., nos sitúan ante el gran desafío de “tomar la educación y la formación en las competencias 

básicas”, como un camino fecundo, que hagan de Bailén una ciudad educadora, de sus centros comunidades 

de vida y de aprendizaje y de todas sus organizaciones productivas escenarios y ambientes de plena y 

continua formación integral e integradora.

La vivencia de ciudadano de una comunidad socio-histórica, con numerosos y valiosos siglos de su ser 

peculiar, ha de servir a sí misma y a todos sus habitantes como su gran valor añadido en el que los saberes 

interdisciplinares con orientación transversal y ecoformadora confluyen para alcanzar un estilo de toma de 

decisiones, de vibrante sentido de ciudadanía, en el que el ser de cada persona se despierta la apertura y 

empatía, que en un ambiente de auténtica colaboración facilite que nos sintamos implicados y prioricemos 

nuestra energía al construir la gran ciudad educadora y de saludable cultivo del aceite y del vino en el que 

hemos de realizarnos como aprendices e investigadores para la mejora de la educación.
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Objetivos 

Esta innovación educativa pretende:

•	 Definir el conjunto de elementos personales, institucionales y socioeconómicos que mejor 

contribuyan a conformar la ciudad/pueblo de Bailén en una ciudad educadora, propiciada por la 

cultura del aceite y del vino.

Objetivos específicos:

•	 Determinar las cualidades que han de trabajarse con y desde las personas de la ciudad/pueblo de 

Bailén para convertirla en una villa educadora.

•	 Analizar las principales manifestaciones artístico-culturales desarrolladas en el último quinquenio y 

su impacto en la creación de una ciudad educadora.

•	 Descubrir las bases adecuadas para promover la educación y la formación a lo largo de la vida de 

las personas de la ciudad de Bailén.

•	 Identificar las aportaciones que las diversas organizaciones de la ciudad (culturales, agrarias, 

ceramistas, turísticas, etc.), han de propiciar para consolidar a Bailén como una ciudad educadora.

Metodología 

El método empleado ha sido esencialmente cuantitativo y cualitativo, apoyado en la emergencia de 

narrativas biográficas de informantes clave, complementados con análisis documentales de fuentes derivados 

de medios de comunicación locales (gacetas, seminarios, programas de radio y TV por cable, preferentemente), 

grupo de discusión de docentes expertos y responsables de cultura y salud de la ciudad de Bailén, comarca y 

provincial, junto al contraste de fuentes singulares, así como un sintético análisis de los congresos locales ya 

celebrados (Linares, 1996; Jaén, 1998 y Bailén, 2007 y 2017), fuentes geo-históricas y de instituciones como 

“Institutos de Bailén, Escuela de Oficios: Industria y Paisaje” de Linares, estudios de actas y documentos 

relevantes empleados por las instituciones citadas.

Se complementan tales análisis documentales con la propuesta de trabajos de campo (Estébanez, 1997; 

Zárate, 2016; García, 2012) de datos histórico-geo-paisajísticos, como los emergidos de “pueblos mágicos” 

(Guillén, Valenzuela & Jaime, 2012), que representa un acercamiento etnográfico-histórico-geográfico a 

la elección y levantamiento de datos, en los que la metodología se enriquece con los recursos visuales, 

vídeos, imágenes, planimetrías, etc., así como análisis críticos de bases amplias de datos localizados en las 

universidades y comunidades implicadas: Jaén, UNED, Sonora, etc.
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Resultados

     Los resultados obtenidos son los siguientes, teniendo en cuenta que las preguntas formuladas se 

encuentran con el número que se identifica en este apartado en el Anexo.

A la pregunta primera en torno a la aspiración de Bailén ciudad educadora (pregunta 1) se confirma tal 

aspiración una amplía mayoría, el 88,6%, consideran un valor alto.

Tabla 1. Respuestas a la pregunta 1. Fuente: Elaboración propia.

1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 4 4 11,4 11,4 11,4

5 14 40,0 40,0 51,4
6 17 48,6 48,6 100,0
Total 35 100,0 100,0

Con respecto a las preguntas que incluyen la dimensión segunda, se responde que existe un alto grado 

de afectación e implicación del profesorado de los diversos niveles educativos; al compartir con el sentido y 

valor de una ciudad educativa (2.1.), interés de las familias en destacar el valor de la educación (2.2.) y toma 

de conciencia de las autoridades para situar en primer plano el valor de la educación al lograr un desarrollo 

sustentable de la ciudad (2.3.), crear un marco de colaboración entre todas las ciudades de la comarca de 

Bailén (2.4.), compartir los aspectos más relevantes de la ciudad educativa con toda la ciudadanía (2.5.) e 

implicar a todas las personas en el principio de educación a lo largo de la vida (2.6.).

Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2.1. Fuente: Elaboración propia.

2.1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 2 1 2,9 2,9 2,9

3 4 11,4 11,4 14,3
4 10 29,6 29,6 42,9
5 11 31,4 31,4 74,3
6 9 25,7 25,7 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 3. Respuestas a la pregunta 2.2. Fuente: Elaboración propia.
2.2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 5 6 17,1 17,1 17,1

6 29 82,9 82,9 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 4. Respuestas a la pregunta 2.3. Fuente: Elaboración propia.
2.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 5 14,3 14,3 14,3

4 2 5,7 5,7 20,0
5 2 5,7 5,7 25,7
6 26 74,3 74,3 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 5. Respuestas a la pregunta 2.4. Fuente: Elaboración propia.
2.4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 2 1 2,9 2,9 2,9

3 1 2,9 2,9 5,7
4 10 28,6 28,6 34,3
5 12 34,3 34,3 68,6
6 11 31,4 31,4 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 6. Respuestas a la pregunta 2.5. Fuente: Elaboración propia.
2.5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 6 17,1 17,1 17,1

4 6 17,1 17,1 34,3
5 6 17,1 17,1 51,4
6 17 48,6 48,6 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 7. Respuestas a la pregunta 2.6. Fuente: Elaboración propia.
2.6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 4 2 5,7 5,7 5,7

5 3 8,6 8,6 14,3
6 30 85,7 85,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

En la dimensión tercera, también responden las personas participantes en la muestra en la valoración 

“muy alto” a las preguntas formuladas; tales como: creen positivo que se incrementen los presupuestos para 

educación (3.1.), concienciar a toda la ciudadanía en el valor intenso de la educación (3.2.), apoyar todas 

las iniciativas para avanzar en la educación a lo largo de la vida (3.3.), participar como ciudadano en las 

campañas  de los actos culturales (3.4.), descubrir aquellas actividades que de verdad forman a las ciudades 

(3.5.) y crear nuevas asociaciones que impulsen el valor educativo (3.6.).

Tabla 8. Respuestas a la pregunta 3.1. Fuente: Elaboración propia.
3.1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 0 2 5,7 5,7 5,7

3 2 5,7 5,7 11,4
4 4 11,4 11,4 22,9
5 4 11,4 11,4 34,3
6 23 65,7 65,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 9. Respuestas a la pregunta 3.2. Fuente: Elaboración propia.

3.2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 1 2,9 2,9 2,9

5 7 20,0 20,0 22,9
6 27 77,1 77,1 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 10. Respuestas a la pregunta 3.3. Fuente: Elaboración propia.
3.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 3 8,6 8,6 8,6

4 3 8,6 8,6 17,1
5 4 11,4 11,4 28,6
6 25 71,4 71,4 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 11. Respuestas a la pregunta 3.4. Fuente: Elaboración propia.
3.4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 3 8,6 8,6 8,6

4 4 11,4 11,4 20,0
5 12 34,3 34,3 54,3
6 16 45,7 45,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 12. Respuestas a la pregunta 3.5. Fuente: Elaboración propia.
3.5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 2 5,7 5,7 5,7

4 5 14,3 14,3 20,0
5 13 37,1 37,1 57,1
6 15 42,9 42,9 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 13. Respuestas a la pregunta 3.6. Fuente: Elaboración propia.
3.6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 2 2 5,7 5,7 5,7

3 3 8,6 8,6 14,3
4 7 20,0 20,0 34,3
5 5 14,3 14,3 48,6
6 18 51,4 51,4 100,0
Total 35 100,0 100,0
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En la dimensión cuarta, la población participante responde con una valoración media en cada una 

de las preguntas constitutivas de ella, excepto en la primera pregunta (4.1.), cuando se le dice que si la 

recreación de la Batalla de Bailén es una manifestación artístico cultural más destacada, una amplia mayoría 

37,1% la considera en alto grado.

Con respecto a la mejora del museo (4.2.), exposición de obras artísticas… (4.3.) y conferencias y actos 

cívicos (4.4.) consideran en término medio la respuestas a estas tres preguntas. 
Tabla 14. Respuestas a la pregunta 4.1. Fuente: Elaboración propia.

4.1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 0 2 5,7 5,7 5,7

2 1 2,9 2,9 8,6
3 7 20,0 20,0 28,6
4 3 8,6 8,6 37,1
5 9 25,7 25,7 62,9
6 13 37,1 37,1 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 15. Respuestas a la pregunta 4.2. Fuente: Elaboración propia.
4.2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 0 1 2,9 2,9 2,9

2 3 8,6 8,6 11,4
3 5 14,3 14,3 25,7
4 14 40,0 40,0 65,7
5 7 20,0 20,0 85,7
6 5 14,3 14,3 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 16. Respuestas a la pregunta 4.3. Fuente: Elaboración propia.
4.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 0 1 2,9 2,9 2,9

2 3 8,6 8,6 11,4
3 13 37,1 37,1 48,6
4 11 31,4 31,4 80,0
5 5 14,3 14,3 94,3
6 2 5,7 5,7 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 17. Respuestas a la pregunta 4.4. Fuente: Elaboración propia.
4.4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 0 1 2,9 2,9 2,9

1 1 2,9 2,9 5,7
2 3 8,6 8,6 14,3
3 11 31,4 31,4 45,7
4 11 31,4 31,4 77,1
5 6 17,1 17,1 94,3
6 2 5,7 5,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

La dimensión quinta, correspondiente al diseño de cursos para preparar a las personas para la 

superación de la educación secundaria y formación a lo largo de la vida, dando vida a los años, una amplia 

mayoría considera “algo grado” las cuestiones planteadas (5.1.), promover nuevas acciones para el reciclaje 

(5.2.), promover discursos organizacionales para estimular la cultura y educación (5.3.), incrementar obras de 

teatro (5.4.) y propiciar la realización de mini-videos (5.5.) también son considerados.

Tabla 18. Respuestas a la pregunta 5.1. Fuente: Elaboración propia.
6.1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 2 2 5,7 5,7 5,7

3 7 20,0 20,0 25,7
4 4 11,4 11,4 37,1
5 15 42,9 42,9 80,0
6 7 20,0 20,0 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 19. Respuestas a la pregunta 5.2. Fuente: Elaboración propia.
6.2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 3 8,6 8,6 8,6

4 11 31,4 31,4 40,0
5 14 40,0 40,0 80,0
6 7 20,0 20,0 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 20. Respuestas a la pregunta 5.3. Fuente: Elaboración propia.

6.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 3 8,6 8,6 8,6

4 4 11,4 11,4 20,0
5 13 37,1 37,1 57,1
6 15 42,9 42,9 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 21. Respuestas a la pregunta 5.4. Fuente: Elaboración propia.
6.4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 11 31,4 31,4 31,4

4 9 25,7 25,7 57,1
5 10 28,6 28,6 85,7
6 5 14,3 14,3 100,0
Total 35 100,0 100,0

Con respecto a la dimensión seis todas las preguntas tienen una valoración muy elevada;  la cultura 

del olivo significa potenciar el cuidado saludable del aceite (6.1.), potenciar nuevas formas de cultivo del olivo 

(6.2.), mejorar las actuaciones para la transformación saludable del aceite (6.3.), aportar el valor turístico al 

cuidado del olivo (6.4.) e impulsar la cerámica artística para el cuidado y valoración del aceite de oliva (6.5.).

Tabla 22. Respuestas a la pregunta 6.1. Fuente: Elaboración propia.
6.1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 4 11,4 11,4 11,4

4 8 22,9 22,9 34,3
5 10 28,6 28,6 62,9
6 13 37,1 37,1 100,0
Total 35 100,0 100,0
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Tabla 23. Respuestas a la pregunta 6.2. Fuente: Elaboración propia.
6.2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 6 17,1 17,1 17,1

4 6 17,1 17,1 34,3
5 14 40,0 40,0 74,3
6 9 25,7 25,7 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 24. Respuestas a la pregunta 6.3. Fuente: Elaboración propia.
6.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 6 17,1 17,1 17,1

4 2 5,7 5,7 22,9
5 19 54,3 54,3 77,1
6 8 22,9 22,9 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 25. Respuestas a la pregunta 6.4. Fuente: Elaboración propia.

6.4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 3 4 11,4 11,4 11,4

4 5 14,3 14,3 25,7
5 19 54,3 54,3 80,0
6 7 20,0 20,0 100,0
Total 35 100,0 100,0

Tabla 26. Respuestas a la pregunta 6.5. Fuente: Elaboración propia.

6.6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido 1 2 5,7 5,7 5,7

3 6 17,1 17,1 22,9

4 12 34,3 34,3 57,1

5 8 22,9 22,9 80,0

6 7 20,0 20,0 100,0

Total 35 100,0 100,0
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La dimensión y pregunta séptima es de carácter abierto y se sugiere incrementar las asociaciones 

culturales necesarias en Bailén para mejorar la calidad de la ciudad como educadora y dar una respuesta más 

adecuada para adaptar las asociaciones a jóvenes creadores. 

Tabla 27. Respuestas a la pregunta 7. Fuente: Elaboración propia.
7

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado
Válido Asociaciones que 

promuevan la mejora del 

comportamiento cívico y 

la defensa de lo público

2 5,7 20,0 20,0

Ateneo musical para 

que personas mayores 

acceder al aprendizaje de 

música e instrumentos

2 5,7 20,0 40,0

Jóvenes creadores, teatro 

y cultura, asociaciones
4 11,4 40,0 80,0

Potenciar el papel de la 

mujer
2 5,7 20,0 100,0

Total 10 28,6 100,0
Perdidos Sistema (No han 

respondido)
25 71,4

Total 35 100,0

Conclusiones 

Los estudios consultados y la interpretación de las fuentes documentales, las respuestas de los 

expertos al cuestionario y los informantes clave, han evidenciado que para alcanzar el objetivo general de 

convertir y consolidar la ciudad de Bailén en una cálida realidad de transformación humana, social, económica-

sustentable y orientada a la educación integral, nos plantean, que hemos de constatar que es factible alcanzar 

este objetivo mediante un nuevo compromiso, aceptación y singular colaboración entre:

•	 Administración local (Alcaldía y grupos locales socio-políticos y en economía sustentable).

•	 Principales aportaciones de las asociaciones, organizaciones del cultivo del olivo-cooperativas 

(aceite y derivados), industria cerámica, organizaciones turísticas y singularmente del cultivo de la 

vid, con una nueva línea de cooperación y avance en las prácticas formativas a lo largo de la vida 

y en la creación de un marco socio-cultural, educativo y en mejora permanente.
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•	 Desarrollo y colaboración intensa con las instituciones educativas, desde la Educación Infantil a 

la culminación de la educación secundaria, avanzando en la creación de un marco integrador y 

transformador en una línea de estrecha colaboración con la universidad (UNED, UJA, Complutense, 

entre otras), aceptando la intensa aportación de la universidad de Tunja, la Corporación Municipal 

de Villa de Leyva y la aportación de la Red RIAICES.

Estamos colaborando en la construcción de un ambiente y marco de mejora integral para que cada 

persona y asociación se capacite, avance y genere las claves para dar una respuesta innovadora al proyecto 

de construcción de la ciudad educadora Bailén-Villa, de apertura y consolidación permanente.

Se logrará este objetivo al adoptar una mayor identidad en las competencias integradoras, que dan 

nuevas formas a los retos y cualidades transformadoras de las personas de la comunidad bailenense. 

Se ha de lograr definir aquellas competencias más valiosas para el desarrollo humano que propicien 

a cada habitante y a las organizaciones, avanzar y tomar adecuadas decisiones, contribuyendo a que se 

alcancen las competencias nucleares como: liderazgo, colaboración, digital, emprendimiento, comunicación, 

diálogo entre culturas, innovación, indagación, etc. que propicien un desarrollo integrado y la creación de un 

clima de acercamiento e implicación entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Las fuentes documentales, los datos explicitados en los cuestionarios y las respuestas de los informantes 

clave han evidenciado, que las personas de la ciudad se han de sentir concernidas por los nuevos retos que 

una sociedad del conocimiento y de trayectoria educadora nos demanda, si se desea que se consolide una 

cultura de mejora integral de las personas, las organizaciones, las asociaciones y la singularidad de micro-

grupos, apuntando al gran reto de la formación para toda la vida y la creación de un marco de verdadera 

responsabilidad y colaboración.

El análisis de las principales fuentes culturales y medios de comunicación de la ciudad, evidencia 

una destacada inquietud de numerosas personas, instituciones y grupos socio-políticos por impulsar revistas 

locales, reconocer el valor de los ciudadanos a través de los Premios Caecilia e impulsar asociaciones de 

reconocimiento del hecho histórico destacado, como la Batalla de Bailén de 1808, su actualidad en las fiestas 

anuales y recreaciones de la batalla que proporcionan a las diversas personas gozo, reconocimiento y puesta 

en valor de tal gesta.

El análisis de las diversas manifestaciones artísticas evidencia que se han impulsado modalidades 

culturales como:

- Certámenes de pintura, impulso a actividades turísticas, reconocimiento del valor y especialización 

culinaria, así como el significado que la cerámica artística tiene en la generación de un espíritu estético, que 

ha presidido durante décadas los diversos modelos y formas de cerámica y su expresión mas genuina.
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- Se completan las manifestaciones artísticas con congresos, jornadas y certámenes que con diversa 

periodicidad inciden en el desarrollo cultural y suponen un impulso a la formación y al fomento del espíritu 

artístico.

La mejora y avance en las actividades socio-culturales de carácter informal se completan con un 

intenso y continuo desarrollo de los modelos educativos característicos del sistema formal, evidenciando 

que la presencia de los centros de educación secundaria, uno de ellos culminando las diversas ramas de 

Bachillerato, permiten que más de doscientos jóvenes accedan a la educación universitaria al terminar su 

periodo de educación secundaria.

Se amplia esta oferta con ciclos de formación profesional, singularmente administración, electricidad, 

cultivo del aceite, etc., que posibilitan que más de un centenar finalice esta preparación. 

Destacamos que la mayoría de los jóvenes preparados no encuentran en la ciudad los puestos de 

trabajo, que son necesarios para avanzar en un clima de desarrollo sustentable.

En consecuencia se considera, que la educación secundaria, además de preparar para la universidad, 

debiera capacitar a los jóvenes para que durante su periodo de formación se capaciten y aporten mediante 

métodos de proyectos, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, enseñanza mutua, etc., una parte 

sustancial a esta colaboración, al realizar y tomar conciencia de un estilo de ser y de entender su vida, ligada 

a los verdaderos problemas y retos, que faciliten que Bailén sea una villa educadora y que mejoren los centros 

en la perspectiva de una auténtica y generadora manera de colaborar con la comunidad bailenense.

Destacamos que el Bachillerato tiene como horizonte nuclear superar la prueba de acceso a la 

universidad, objetivo necesario, pero incompleto.

El objetivo que pretende orientar el sistema educativo formal al logro de una cultura del aprendizaje a 

lo largo de la vida, ha de retomarse y asumirse como un horizonte esencial para cada persona e institución, 

conscientes del papel plenamente transformador y de auténtica búsqueda de significados, que desvelen la 

finalidad principal de la educación, prepararnos para el aprendizaje y la educación continua.

El objetivo, que culmina este estudio consiste en detectar las principales aportaciones de las diversas 

organizaciones: culturales, agrarias, ceramistas y turísticas para impulsar un lema que oriente  la ciudad al 

logro de una educación integral y continua, que emerja las bases para impulsar a cada ciudadano a asumir el 

reto de su plena formación, apoyado por las restantes organizaciones.

Se destacan algunas organizaciones culturales que han impulsado la toma de conciencia y el avance 

en una cultura y ciudadanía integradora, glocalizadora y en diálogo permanente con las diversas culturas.

Se destaca el valor e impulso histórico de la cerámica artística, que ha aportado a cada persona la 

modalidad del barro, la diversidad de formas y el reto por armonizar el arte, la nueva estética, el desarrollo 

sustentable y el avance en una cultura del emprendimiento, la búsqueda de sentido y el significado formativo 
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de la cerámica. En complementariedad con esta tradición destaca la cultura del olivo, el cuidado por un aceite 

saludable, de calidad y fuente de vida.

Se subraya el papel y valor de la cultura de la Cooperativa Agrícola de Bailén “Virgen de Zocueca 

PICUALIA”, que impulsa los valores del esfuerzo, humanidad, cooperación, igualdad, toma de decisiones 

compartidas, etc., que constituyen una organización medular en la vida de la ciudad, desde la cual impulsar 

un estilo y un clima que propicie a cada cooperativista al compromiso de ser, colaborar y aprender a superarse 

en los grandes retos de la cultura y nuevos horizontes del aceite de oliva.

Los datos del cuestionario evidencian que la hegemonía económica del ladrillo, casi ha pasado y se 

demanda un nuevo equilibrio socio-económico, cuyos pilares emergentes son:

- Cuidado y cultivo del olivo y del aceite.

- Nuevos estilos y formas de cerámica artística.

- Una restauración y equilibrio histórico, requerido de grandes apoyos.

La complementariedad clásica entre actividades agrarias, ceramistas, ladrilleras, turísticas y en 

compromiso con el desarrollo sustentable, unido al cuidado saludable de la vid y del vino.

Se espera que Bailén desde su alcaldía hasta el conjunto de asociaciones y empresas ha de buscar 

un nuevo horizonte, con mayor apertura, solidaridad y búsqueda de los auténticos valores, conscientes del 

papel y el sentido añadido, que el aceite y el vino han de representar para esta comunidad y para buscar 

el verdadero compromiso con una formación integral y a lo largo de la vida, la armonía entre la formación 

humanista y la digital, unido a la generación de internet. 
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Anexo: Cuestionario

 1 2 3 4 5 6

1.Considera que debe Bailén aspirar a ser una ciudad Educadora       

2. Las tareas que han de realizarse para conseguir que Bailén sea una 

ciudad educativa son:

2.1. Implicar al profesorado de los niveles educativos en un centro 

creativo y compartido con el sentido y valor de una ciudad educativa.

     

2.2. Interesar a las familias en destacar el valor de la educación.

2.3. Concienciar a las autoridades para situar en primer plano el valor 

de la educación para lograr el desarrollo sustentable de la ciudad de 

Bailén.

2.4. Crear  un marco de colaboración entre todas las ciudades de la 

comarca.

2.5. Compartir los aspectos más relevantes de la ciudad educativa con 

toda la ciudadanía.

2.6. Implicar a todas las personas en el principio de educación a lo largo 

de la vida.

 

3.¿Qué cualidades hemos de impulsar en las personas para que 

apoyen a Bailén como ciudad Educativa?.

3.1. Incrementar los presupuestos para educación.

     

3.2. Concienciar a toda la ciudadanía en el valor  intenso de la 

educación.
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3.3. Apoyar todas las iniciativas para avanzar en la educación a lo largo 

de la vida.

3.4. Participar como ciudadano en las campañas de los actos culturales.

3.5. Descubrir aquellas actividades que de verdad forman a las 

ciudades.

3.6. Crear nuevas asociaciones que impulsen el valor educativo.

 

 

4.¿Qué manifestaciones artístico culturales han destacado los dos 

últimos años?.

4.1. Recreaciones de la Batalla.

     

4.2. Mejora del museo.

4.3. Exposiciones de obras artísticas: cerámica, etc.

4.4. Conferencias y actos cívicos.

 

 

5. Formación a lo largo de la vida y dar vida a los años es esencial:

5.1. Los cursos de preparación para superar la educación secundaria 

son adecuados.

     

5.2. Proponer nuevas acciones para el reciclaje.

5.3. Promover discursos organizacionales para estimular la cultura y 

educación.

5.4. Incrementar obras de teatro.

5.5. Propiciar la realización de mini-vídeos.  

6. Desarrollar el valor de la cultura del olivo:

6.1. Potenciar el cuidado saludable del aceite.

     

6.2. Potenciar nuevas formas de cultivo del olivo.

6.3. Mejorar las actuaciones para la mejora del aceite.

6.4. Aportar el valor turístico al cuidado del olivo.

6.5. Representar la cerámica artística al cuidado y valoración del olivo.

 

 

7. Proponga el tipo de nuevas asociaciones necesarias en Bailén para 

mejorar la calidad de la ciudad como educadora.
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El arte está presente en el contexto urbano a través de múltiples manifestaciones, siendo 
resultado de la acción ciudadana o de iniciativas activistas, comerciales o institucionales. En 
este último apartado, la escultura pública en las ciudades españolas queda dividida, salvo 
algunas excepciones, en 2 tendencias. Por un lado, se continúa la tradición de la escultura 
conmemorativa, es decir, esculturas que ponen en valor a un personaje o hecho histórico 
relevantes para la ciudad; por otro, con la multiplicación de rotondas en nuestro sistema 
vial, se le ha otorgado a la escultura este espacio como propio por parte de dirigentes y 
urbanistas, cumpliendo sobre todo una función decorativa. A menudo, las esculturas son 
colocadas en dichas rotondas, sea cual sea el lugar de la ciudad en el que se encuentre. El 
horror vacui del urbanista ante un espacio vacío, se soluciona con una propuesta artística, 
que cumple indirectamente su función didáctica. Son pocos los casos en los que hay un 
verdadero estudio de la relación escultura-entorno físico, siendo numerosos los personajes 
o hitos históricos a los que se dedica una pieza escultórica.

En este texto se aborda el estudio de caso de las esculturas públicas de la ciudad de 
Granada (España), utilizando una metodología mixta, cualitativa-cuantitativa, de análisis de 
contenido, basado en un inventario de las esculturas públicas y en la propuesta de diversas 
clasificaciones para su catalogación, que se convierten en variables del estudio realizado, 
para poder afirmar, como conclusiones, que prima un sentido clásico del uso de la escultura 
frente a propuestas más innovadoras de intervención, sirviendo como un procedimiento para 
“rellenar” esos nuevos espacios urbanos. En esta línea de trabajo, se establece una conexión 
clara con la idea de ciudad y, sobre todo, con sus posibilidades didácticas dentro del ámbito 
de la Educación Artística. Disfrutar, comprender y crear son modos de aproximarnos a 
conocer y valorar el arte que está más próximo a nuestra realidad cotidiana con un enfoque 
crítico. Y no hay nada más cercano y habitual que recorrer las calles de nuestra ciudad. 

resumen



Montoya-Herrera, Jesús; Marfil-Carmona, Rafael; Álvarez-Rodríguez, Dolores

677
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Art is present in the urban context through multiple manifestations, resulting from 
citizen action or activist, commercial or institutional initiatives. In this last section, public 
sculpture in Spanish cities is divided, with a few exceptions, into two trends. On the one 
hand, the tradition of commemorative sculpture continues, that is, sculptures that highlight 
a personage or historical event relevant to the city; on the other hand, with the multiplication 
of roundabouts in our road system, the sculpture has been given this space as its own by 
leaders and town planners. In this case, it would have a decorative function. Sculptures are 
often placed in these roundabouts. The location of the city in which they are located is not 
taken into account. The urban planner’s horror vacui in front of an empty space is solved 
with an artistic proposal, which indirectly meets its didactic function. There are few cases in 
which a true study of the relationship between sculpture and the physical environment is 
done. Often, a sculptural piece is dedicated to historical figures or historical events.  

This text presents the results of the case study of public sculptures in the city of Granada 
(Spain), using a mixed qualitative-quantitative methodology of content analysis, based on an 
inventory of public sculptures and the proposal of various classifications for cataloguing, 
which become variables of the study. In conclusion, we can say that a classic sense of the use 
of sculpture prevails over more innovative proposals for intervention. These pieces serve to 
“fill” these new urban spaces. In this line of work, a clear connection is established with the 
idea of the city and, above all, with its didactic possibilities within the area of Arts Education. 
Enjoying, understanding and creating are ways of getting to know and valuing the art that 
is closest to our daily reality with a critical approach. There is nothing nearer and more 
common than walking the streets of our city.

abstract
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Introducción 

El objeto de esta investigación reside en la necesidad de evaluar de forma crítica la relación actual 

entre escultura y ciudad. Se parte de la hipótesis de que, salvo excepciones, la escultura pública en general 

en España y, en concreto, en la ciudad de Granada ha tenido una mayor resistencia a dejarse permear 

por los movimientos y planteamientos del arte contemporáneo. Si bien la escultura contemporánea sí que 

ha asumido esa libertad de planteamientos conceptuales, materiales y de puesta en escena propios de la 

contemporaneidad, con variedad casi infinita de estilos y propuestas, en lo referente a ámbitos expositivos 

temporales, tanto privados (galerías de arte y museos privados) como en espacios públicos (salas de 

exposiciones locales o municipales y museos dependientes del Estado), cuando trata de ocupar espacios 

abiertos de la ciudad, no concebidos en su origen como espacios artísticos, parece verse afectada por varios 

condicionantes. De esta manera, las narrativas y los lenguajes de los artistas limitan, por una parte, con un 

espectador no experto y, por otra, con las características del entorno espacial y arquitectónico en el que se 

emplazan (Sobrino, 1999, p.37). 

Este trabajo analiza el caso de la ciudad de Granada (España), una ciudad llena de historia con un 

patrimonio artístico y monumental bastante profuso en comparación con su territorio, haciendo una puesta 

en valor del mismo y cómo este puede ser aprovechado desde el punto de vista de la educación artística. 

Sin embargo, una visión crítica sobre este patrimonio hace patente el hecho de que los lenguajes artísticos 

contemporáneos tienen poco calado en la escultura pública de la ciudad. 

Objetivos  

•	 Analizar el tipo de escultura pública que predomina en la ciudad de Granada y si ésta ha incorporado 

o no los lenguajes artísticos de la contemporaneidad.

•	 Establecer una reflexión crítica sobre la relación entre escultura pública y ciudad.

•	 Realizar un inventario de las esculturas públicas de la ciudad de Granada, analizando sus 

características y estableciendo una clasificación inicial según su significación, para contribuir a una 

puesta en valor de las mismas.

•	 Reflexionar sobre el papel que debe jugar la Educación Artística en cuanto a las relaciones entre la 

escultura pública y la ciudad, y cómo puede utilizarse el patrimonio escultórico como herramienta 

de formación del alumnado en cuestiones artísticas y visuales, con un enfoque crítico.

Metodología 

En un marco metodológico basado en el análisis de contenido, a través de una metodología cualitativo-

cuantitativa, en primer lugar se ha procedido a la realización de un inventario de esculturas públicas de la 

ciudad de Granada, circunscribiéndonos a todo el territorio de la ciudad, pero excluyendo los pueblos del área 



Montoya-Herrera, Jesús; Marfil-Carmona, Rafael; Álvarez-Rodríguez, Dolores

679
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

metropolitana cercanos a la misma. Para ello, se han seleccionado aquellas esculturas situadas en espacios 

públicos al aire libre, de libre acceso, quedando excluida la estatuaria funeraria ubicada en el cementerio a 

las afueras de la ciudad por ser de naturaleza privada. Sí se ha incluido, sin embargo, un monumento público 

a las víctimas de la Guerra Civil situado en este recinto, así como aquellas situadas en recintos privados. 

Es el caso de algunas esculturas situadas al aire libre en los jardines del Parque de las Ciencias Andalucía-

Granada o en patios de museos privados. También se han excluido aquellas fuentes públicas con predominio 

arquitectónico sobre el escultórico, así como algunos símbolos religiosos con poco predominio escultórico y 

sin autor conocido, fundamentalmente sencillas cruces de piedra. Hay que precisar que sí se han incluido 

aquellos crucificados con alto valor escultórico. De igual forma, no se han analizado elementos de origen 

industrial utilizados para embellecer la ciudad y colocados en rotondas, como serían los casos de la máquina 

de vapor, el generador de la telefónica o el famoso helicóptero de la Glorieta de la Aviación Española, ya que 

su origen no ha sido motivado por cuestiones artísticas, sino funcionales.

Sí se han considerado aquellas esculturas situadas en patios de recintos públicos, como el caso de 

algunas esculturas situadas en patios de hospitales, del Ayuntamiento o de claustros de facultades, ya que 

el ciudadano puede acceder a ellos de forma libre y gratuita. En total, se han incluido en este estudio 102 

esculturas, de las cuales se ha considerado, para su catalogación en el estudio, si son conmemorativas, si 

están colocadas en rotondas o si son de temática y planteamiento libre para el artista.

Por otra parte, todas estas esculturas han sido clasificadas siguiendo los siguientes criterios: si son 

conmemorativas o no, si están situadas o no en rotondas y si poseen alguna significación religiosa. En este 

sentido, se han incluido a su vez todas las esculturas religiosas estudiadas situadas en el espacio público 

como esculturas conmemorativas, pues la función que tienen es la de conservar la memoria de un hecho, un 

personaje o un concepto determinado y hacerlo presente mediante su presencia. También se han considerado 

como esculturas religiosas aquellas que ponen en valor personajes históricos reconocidos fundamentalmente 

por su labor religiosa (casos, entre otros, de los monumentos a Fray Leopoldo o Fray Luis de Granada, entre 

otros).

A su vez no se han considerado como conmemorativas ni religiosas aquellas esculturas que constituyen 

alegorías clásicas. Es el caso de 9 esculturas que hay en el Carmen de los Mártires, que son alegorías al 

verano, la primavera, el fuego, etc. De igual forma, se ha procedido a una clasificación inicial de las esculturas 

conmemorativas, dividiéndolas, en atención al contenido que representan, en si se trata de personajes 

históricos, hechos históricos o conceptos universales y/o religiosos. Aclarar que las figuras de cristos y 

crucificados se han incluido, dada su significación, en el apartado de conceptos universales y/o religiosos, 

mientras que personajes históricos religiosos se han incluido en el de personajes históricos relevantes en la 

ciudad.

Entre las fuentes documentales consultadas, destacan las bases de datos del Servicio de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Granada y el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la Junta de Andalucía, 

así la investigación de López y Vega (2016), completando esta información con un trabajo de campo sobre el 
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terreno, visitando y fotografiando gran parte de las esculturas directamente.

1. Fundamentos teóricos y estado de la cuestión

1.1. Escultura contemporánea y ciudad 

En España, desde la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento urbanístico de las ciudades ha venido 

acompañado de una proliferación de escultura pública, fuertemente vinculada a la idea de conmemoración, 

encontrado innumerables ejemplos (García Guatas, 2009). En los últimos años, aunque se llevaron a cabo 

esculturas en el espacio público donde el artista ha gozado de total libertad, son mucho más numerosas 

aquellas en las que la escultura actuaba como un elemento de conmemoración, ya sea a personajes 

relevantes, hechos históricos o conceptos determinados, participando del concepto clásico de monumento: 

objeto que contribuye a mantener el recuerdo del pasado a través de una referencia a formas, personajes o a 

un determinado hecho histórico (Sobrino, 1999, p.38). 

De hecho, hasta los pueblos más pequeños de la geografía española parecen aferrarse a estas 

propuestas (por muy secundario que sea su personaje destacado o el hecho histórico en cuestión) y no es 

difícil encontrarlos salpicados de monumentos de estas características. Es más, gran parte de la escultura 

pública en España parece repetir patrones y esquemas más propios de épocas pasadas donde reinaba el 

mecenazgo, en las que el escultor era un instrumento para llevar a cabo las ideas de quien encargara (y 

pagara) la obra, ya fuera desde el ámbito público (reyes, nobles o gobiernos) o desde el ámbito privado (Iglesia 

o clases adineradas), quedando limitada su libertad creativa. Autores como Roy vienen reivindicando desde 

hace años que “… el espacio público debe ser un elemento integrador de nuevas presencias escultóricas 

manifestadas de forma multidisciplinar y de manera diferente a modos y formas anteriores” (1998, p.54), pero 

en muchas ciudades de la geografía española parece que no termina de llegar este momento.

En cualquier caso, conviene aclarar que la escultura conmemorativa en sí no supone algo negativo en 

ningún sentido. El acto de conmemorar o destacar mediante una escultura pública a un personaje, un hecho 

histórico o a un concepto ético, moral o de valor universal es una cualidad que tradicionalmente ha sido objeto 

de la escultura, y los grandes escultores de la Historia han participado de este hecho, desde Fidias a Henry 

Moore, pasando por Miguel Ángel o Rodin. Y, como bien comenta Read (1998 [1968], pp.46-47), después de 

la cerámica, la escultura ha sido el mayor agente de difusión estilística de todos los tiempos.

Más aún, los monumentos públicos pueden tener unos criterios estéticos y morales que de verdad 

engrandecen el patrimonio de la ciudad y su historia. El problema puede residir cuando este planteamiento 

se hace casi único, cerrando las puertas a otras propuestas del arte contemporáneo o cuando, por la falta de 

educación artística y estética de los promotores de dichos monumentos, éstos se llevan a cabo, como indica 

Maderuelo (2001, p.18) con tal torpeza que, la mayoría de las veces, en vez de mejorar el entorno lo que se 

consigue es poner en evidencia la precariedad del espacio urbano.

Además, en los últimos años, uno de los recursos más utilizados en lo que se refiere a escultura y 
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espacio público, es la colocación de las mismas en las rotondas de la ciudad y las afueras (debido en parte a 

la proliferación de las mismas en el urbanismo contemporáneo). Por lo general (aunque depende del tamaño 

de las mismas), las rotondas que más abundan son aquellas porciones circulares de terreno que quedan 

rodeadas por la calzada (es decir, la parte de la calle o carretera destinada al uso de vehículos, y no al 

peatón), distanciando de forma física al ciudadano de a pie del monumento en cuestión. A su vez, en raras 

ocasiones el monumento colocado en la rotonda ha sido realizado siguiendo un estudio crítico relacional con 

el entorno que lo rodea, dando como resultados algunos casos en los que el tamaño del monumento queda 

ridículo en comparación con el de la rotonda, impidiendo toda apreciación estética al no resultar nada fácil 

la aproximación del ciudadano al mismo. Todo ello dificulta también la conexión tanto física como intelectual 

entre la escultura pública contemporánea y el ciudadano. 

De esta forma, ciertos planteamientos de arte público contemporáneo español y de calidad, hijo de este 

tiempo, que se salen de estas tendencias, no encuentran ni el espacio ni las posibilidades de desarrollarse, 

quedándose con frecuencia en proyectos que nunca llegan a materializarse, sin poder contribuir al 

enriquecimiento del patrimonio público. Las intervenciones artísticas en el paisaje urbano implican procesos 

administrativos complicados y una inevitable intervención institucional (Moura, 1998, p.81), por lo que se 

hace necesario que existan acercamientos entre los profesionales del arte, los propios ciudadanos y las 

voluntades políticas para que los nuevos proyectos puedan materializarse. Y para que la sociedad del futuro 

esté sensibilizada con este hecho que en definitiva es generador de cultura e identidad de un lugar, y se esté 

abierto a las propuestas artísticas propias de su tiempo y cómo éstas pueden enriquecer las ciudades y los 

pueblos, es necesario dar mayor importancia en los diferentes planes de estudio a lo largo de la enseñanza 

obligatoria de la educación artística y visual.

 1.2. Educación artística y arte público  

Como ya hemos ido viendo, existe en las ciudades españolas cierta impermeabilidad a los nuevos 

planteamientos artísticos del arte contemporáneo, pero ¿cuáles pueden ser las causas responsables de este 

hecho? Todo parece indicar que el motivo fundamental es la distancia que se produce entre los lenguajes 

artísticos contemporáneos y los ciudadanos, que suelen carecer de conocimientos específicos en la materia. 

Esta distancia, a su vez, está causada por varios factores. Por un lado, es cierto que parte de los lenguajes 

artísticos contemporáneos “parecen encerrarse en juegos retóricos, cada vez más crípticos, que incitan al 

rechazo a cualquiera que no conozca previamente la clave de ciertos significados” (Maderuelo, 2001, p.32). 

Por otro lado, también hace mella en este hecho la cuestionable calidad de algunos monumentos públicos 

promovidos por intereses políticos o empresariales con fines electorales o publicitarios. Pero quizá la raíz 

del problema de esta distancia entre artistas y ciudadanos estibe, como tantas otras, en la base educativa 

(porque de ésta salen la futura clase política y empresarial, motores de casi todas las intervenciones artísticas 

en el espacio público). La educación artística y visual tradicionalmente ha contado, y actualmente cuenta, 

con poco peso en el sistema educativo en todas sus etapas, desde la infancia hasta los últimos cursos de 

la educación obligatoria, y aún en la universidad. En los estudios universitarios, por ejemplo, en los Grados 
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de Educación Infantil y Primaria, son muy escasas las asignaturas centradas en lo artístico, lo que conlleva 

una escasa formación del profesorado en este ámbito. Si el profesorado que va a trabajar con los niños, 

posiblemente la etapa más receptiva e importante en la formación de una persona, no está adecuadamente 

formado en la materia, difícilmente tengamos en el futuro ciudadanos formados que entiendan y valoren (con 

sentido crítico), los planteamientos artísticos contemporáneos y nunca seamos capaces de acercarnos, ni de 

lejos, a la máxima utopía urbana, la ciudad educativa de la que habla Gennari (1989), una ciudad como un 

gran aula, espacio de educación, formación y reflexión.

Conscientes de este déficit, y con el convencimiento de que un sistema educativo puede también marcar 

las trayectorias del desarrollo humano en el interior de una cultura (Gardner, 1994 [1990], p.23), la educación 

artística puede aprovechar la escultura pública monumental (no sólo en el caso de ciudades con abundancia 

de la misma, como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, etc., sino también con el patrimonio artístico y 

monumental de cualquier lugar por pequeño que sea), como un instrumento educativo, permitiendo vincular, 

mediante diferentes recorridos y actividades, la historia de la ciudad con la formación en contenidos artísticos 

y visuales, incidiendo directamente en la idea de que el aprendizaje artístico se produce principalmente en los 

campos o dominios de las imágenes, de los lenguajes visuales, del conjunto material de cualquier civilización 

y muy especialmente en la relación a las obras de arte, y ante la naturaleza (Marín Viadel, 2000, p.178). Y 

teniendo como meta un modelo pedagógico cuyo fin sea el aprender a disfrutar de un bien cultural o natural 

y a apreciar sus significados más connotativos, reconocer su valor artístico y ético y promover su difusión y 

conocimiento (Gennari, 1997, p.223). 

En esa línea, por su cercanía al contexto empírico analizado, en la Universidad de Granada se vienen 

realizando, durante los últimos años, diferentes actividades con el objetivo de formar al alumnado en criterios 

estéticos que relacionan el espacio público y el arte, tanto en docencia reglada (mediante itinerarios y 

actividades en torno al patrimonio artístico de la ciudad) como a través de la participación en propuestas 

complementarias: “Festival Metamorfosis del Espacio”, Encuentro Internacional de Patrimonio, Artes y 

Educación, ambos llevado a cabo en 2017 y basados en ponencias, actividades, exposiciones y talleres 

destinados a la formación del alumnado en cuestiones de relación entre espacio, arte y sociedad. En este 

sentido, es especialmente destacable el Proyecto CALVINO, cofinanciado por la Unión Europea a través 

del programa Cultura 2000, en el que participó parte del profesorado del área de Didáctica de la Expresión 

Plástica y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, desarrollado en 2007 a través de una 

red de instituciones de educación superior que trabajaron a partir de la obra del autor italiano Italo Calvino 

“Las ciudades invisibles” (1974), con el propósito de conocer y visibilizar los rasgos identitarios de cinco 

ciudades europeas, a través de las artes visuales (Álvarez-Rodríguez y Bajardi, 2016). Son algunas iniciativas 

entre otras muchas que evidencian la preocupación por las conexiones entre educación, patrimonio y ciudad.

Este tipo de propuestas, que vinculan la ciudad, el patrimonio y la Educación Artística, constituyen una 

importante herramienta educativa para aprender conceptos de un modo diferente, sacando a los alumnos de 

lo que siempre debió ser un “aula sin muros” (McLuhan, 1974) y fomentando su relación con el entorno en el 
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que habitan. Se contribuye así a su formación artística y visual de forma amena y, a la vez, crítica.

2. Resultados y discusión 

2.1. El caso de la ciudad de Granada  

Uno de los pilares fundamentales de la ciudad de Granada, junto con el sistema universitario, es el 

turismo, el cual queda sólidamente fundamentado por el rico patrimonio histórico, artístico y monumental 

de la ciudad. El conjunto monumental de la Alhambra lleva muchos años a la cabeza como el monumento 

más visitado de España y siempre aparece en las listas de los 10 monumentos más visitados del mundo, 

a la altura de las pirámides de Egipto, el Taj Mahal de la India, la torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, 

la Estatua de la Libertad de Nueva York o la Gran Muralla China. Además del conjunto de la Alhambra 

y el Generalife, La Capilla Real, la Catedral, y un gran número conjunto de palacios, jardines y plazas 

emblemáticas, así como la proximidad del conjunto montañoso de Sierra Nevada y la cercanía de la costa, 

hacen de la ciudad de Granada uno de los principales destinos turísticos de Europa. Este hecho, con todo lo 

positivo que conlleva desde el punto de vista económico, trae consigo una consideración que hay que tener 

en cuenta y que demanda una reflexión crítica. Y es que la ciudad, debido a su pasado de esplendor y la 

riqueza patrimonial que éste ha ido dejando, parece haber olvidado incorporar (con alguna salvedad), los 

planteamientos artísticos contemporáneos que guardan relación con el espacio público, y más concretamente 

en lo referente a la escultura pública, al contrario de lo que han hecho otras ciudades de la geografía española 

como Bilbao (Vivas, 2005) o Barcelona (de Lecea, 2004 y 2006). De hecho, el valor de este texto pretende ser 

el planteamiento de ese debate, en el que se plantean más interrogantes que respuestas.

Si observamos la Figura 1, podemos inferir algunos datos. En primer lugar cómo el 76,5% de las 

esculturas públicas clasificadas, es decir, un total de 78, son esculturas que participan del concepto clásico 

de monumento, conmemorando fundamentalmente personajes, hechos históricos o conceptos determinados, 

abstractos o religiosos). Es un porcentaje elevado que podría justificarse por el carácter histórico de la ciudad. 

Sin embargo, es en los últimos años (a partir del 2000), en los que se han realizado más de un tercio de las 

esculturas analizadas, y los conceptos artísticos utilizados no difieren en muchos casos de la tradición, ya 

sea por concepto (escultura conmemorativa) o también por técnica y material (esculturas de bulto redondo 

fundamentalmente en bronce, otros metales o piedra). Se observa, por lo tanto, la inercia clásica del sentido 

tradicional y conmemorativo en este tipo de iniciativas en la ciudad.
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 Figura 1. Clasificación de las esculturas públicas de Granada. Fuente: elaboración propia.

 Figura 2. Porcentajes de esculturas públicas con connotaciones religiosas, según su cronología. 
 Fuente: elaboración propia.
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Este hecho parece repetirse con las esculturas con connotación religiosa (Figura 2). De las 15 que 

se han incluido (recordemos que se han excluido cerca de 20 cruces de características más puramente 

arquitectónicas), sólo 6 pertenecen a periodos anteriores a 1950 (el 39%), una realizada en 1953 (Monumento 

al Padre Suárez, de Antonio Martínez Olalla) y los 8 restantes están realizadas a partir del año 1986 (4 de ellas 

realizadas ya a partir del año 2000). Esta variable incluye una perspectiva diacrónica a la investigación, siendo 

la profundización en este tipo de línea de trabajo un posible estudio diferenciado, ya que incluiría los datos 

centrado en el criterio de los responsables del urbanismo en Granada a lo largo de la historia de la ciudad. Un 

ejemplo de esta línea de trabajo es el criterio en la denominación de las calles, en una investigación realizada 

por Espinosa-Ramírez y Guilat desde la perspectiva de la memoria histórica (2016). En el caso concreto de 

las connotaciones religiosas, estén presenten en un 27% de las esculturas del siglo XXI, casi tantas como 

entre 1.500 y 1.900.

De las 78 esculturas que participan de la idea conmemorativa de monumento o memorial, 55 (es 

decir, un 71%, ver figura 3) son monumentos a personajes históricos relevantes en la historia de la ciudad, 

de muy diversos ámbitos, desde reyes (monumentos a los Reyes Católicos, Boabdil, Carlos III, etc.), 

militares (monumento al Gran Capitán), poetas (Federico García Lorca, Elena Martín Vivaldi, etc.), escritores 

(Washington Irving, Pedro Antonio de Alarcón, etc.), científicos (Emilio Herrera, Dr. Fleming, etc.), músicos 

(Manuel de Falla, Manuel Cano), artistas (Alonso Cano o George Apperley), personajes de relevancia religiosa 

(fray Leopoldo, San Juan de Dios, fray Luis de Granada, etc.) e incluso personajes pertenecientes al folklore 

de la ciudad (casos de Chorrojumo o María la Canastera). Esto pone de relevancia que, aunque queden 

algunos personajes olvidados, Granada sí es una ciudad agradecida con sus personalidades históricamente 

relevantes. Por el contrario, llama la atención que sólo 4 esculturas (el 5%) estén destinadas a conmemorar 

hechos históricos, en una ciudad en la que a lo largo de su historia ha pasado por episodios históricos de 

relevancia nacional. Es aún más llamativo cuando alguno de los hechos históricos conmemorados es tan 

anecdótico como la Universiada de Invierno de 2015, cuyo pebetero se erige en una rotonda en la carretera 

de Armilla. Prima, por tanto, el sentido biográfico, la historia del personaje frente al evento.

Figura 3. Clasificación de las esculturas públicas conmemorativas de Granada. Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al 24% restante (un total de 19 esculturas) de las escultoras conmemorativas, 5 

esculturas pertenecen al ámbito religioso (cruces, crucificados y una Inmaculada Concepción), mientras que 

las 14 restantes abarcan conceptos muy dispares, tales como el monumento al flamenco, a la danza, a las 

víctimas de la guerra civil, a la afición del Granada Club de Fútbol, a la Sanidad Militar, al Jazz, a los viajeros 

románticos, etc.

Contrariamente al caso de las esculturas públicas conmemorativas, sólo un 23,5% (es decir, 24 

esculturas, ver figura 1) de las esculturas analizadas podríamos decir que responden a planteamientos 

artísticos “libres”, entendiendo esto como el hecho de que el escultor no se ve en la obligación de resaltar 

un hecho o un personaje histórico, sino que su escultura responde a intereses artísticos u ornamentales 

personales. En principio, cabría esperar un porcentaje mayor en este bloque, ya que responde a una inquietud 

y narrativa artística contemporánea.

Si bien hay que puntualizar, con la discusión que de esto puede generarse, que de estas 24 esculturas 

habría que tener en cuenta que 9, las emplazadas en el Carmen de los Mártires, ejecutadas entre 1850 y 1930 

(2 de piedra y 7 en terracota, de autor desconocido) están realizadas al estilo Neoclásico, con la intención 

de decorar los jardines y espacios de dicho carmen (hoy en día parque público de libre acceso), según 

era la moda de la nobleza y la burguesía adinerada de la época. A su vez, otras tres esculturas históricas 

participan de esta función decorativa y ornamental (ambas fuentes): el Pilar del Toro, realizado por Diego de 

Siloé en el s. XVI, la Fuente de los Gigantones y la Fuente de los Cuatro Leones (ambas del siglo XVII). A 

ellas hay que sumar otra escultura colocada en la rotonda en la intersección de las calles Ramón y Cajal y 

María Guerrero, conocida como la “rotonda de Covirán” (López y Vega, 2016) por ser este supermercado uno 

de los promotores de esta escultura (y aparecer el nombre de esta marca en la parte baja de la escultura). 

Esta pieza, realizada posiblemente en acero corten, de la que se desconocen el autor (si acaso no es una 

reproducción seriada de alguna empresa de mobiliario urbano) y otros datos, parece ser que cumple la única 

misión de no dejar esta rotonda huérfana de alguna forma escultórica, sin aportar mayor significado que, en su 

caso, el ensalzamiento de la empresa patrocinadora (aunque por prudencia se ha preferido no incluirla dentro 

de las esculturas conmemorativas).

Lo que deja unas 10 esculturas, la más temprana de 1977 (Venus de Ilíberis de Miguel Moreno Romera), 

otra en los años 80 (Reencuentro, también de Miguel Moreno Romera, en 1983) y el resto realizadas a partir 

de año 2000, con planteamientos artísticos no sometidos al acto de conmemorar o al simple acto de decorar al 

servicio de un emplazamiento. Por tanto, aunque sea aventurado afirmarlo (pues cuando se reflexiona sobre 

los conceptos artísticos o creativos poco hay universal), podemos decir que sólo un 9,8% de la escultura 

de Granada responde a planteamientos cuyo origen reside propiamente en sus artistas, sin entrar si su 

concepción artística tiende más hacia lo tradicional o hacia lo contemporáneo.

Con respecto a su emplazamiento, de las esculturas analizadas, el 13,7% (es decir, 14 esculturas) 

están colocadas en rotondas (Figura 1), y el resto están repartidas por diferentes lugares de la ciudad (calles, 

plazas, patios, jardines, etc.). Si bien el porcentaje no parece muy elevado, hay que señalar varios factores 
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que determinan este hecho. Por un lado, recordar que no se han incluido aquellas esculturas situadas en 

rotondas en los límites de la ciudad y sus pueblos adyacentes, en cuyo caso este porcentaje aumentaría 

considerablemente. Por otro lado, esto se debe al propio diseño urbanístico de la ciudad. Granada es una ciudad 

de diseño fundamentalmente árabe en sus barrios céntricos, carente de grandes avenidas, fundamentada en 

una red de pequeñas y estrechas calles, y callejones. Es por ello que casi todas las esculturas situadas en 

rotondas quedan emplazadas en los barrios periféricos, que poseen un desarrollo urbanístico más reciente. 

No es de extrañar que el binomio escultura-rotonda continúe en una progresión ascendente a medida 

que la ciudad vaya aumentando, si atendemos a datos como el siguiente: 12 de las 14 esculturas situadas 

en rotondas se han realizado en el nuevo milenio y una de ellas, el Monumento al Jazz (figura 4), realizado 

por Antonio Llanas y Eligio Otero en 1993, ha sido trasladada en estos últimos años desde su ubicación en 

la Plaza Fontiveros a la rotonda que actualmente en la Carretera de Alfacar. Este es un fantástico ejemplo 

(y es sólo uno de tantos) que pone de manifiesto cómo esta moda de la escultura-rotonda ha separado una 

escultura pública del contacto directo con los ciudadanos, ahondando en esa brecha de la que se hablaba 

en el punto 1.1. Y es que en su emplazamiento anterior, en una plaza, la escultura podía contemplarse 

con detenimiento desde todos sus ángulos y a la distancia que el espectador desease, podía ser incluso 

tocada y apreciada en todos sus detalles, cosa que actualmente resulta si no prácticamente imposible, sí 

muy dificultoso (con posibilidad de incurrir en alguna infracción de tráfico), como puede desprenderse de 

las imágenes. Profundizando un poco más a nivel conceptual, autores como López y Vega, critican que 

esta “rotonditis, que pretende actuar como cortina de humo que oculta un paisaje urbano empobrecido y 

estandarizado termina, contribuyendo con su presencia, al fenómeno de devaluación que se ha denominado 

urbanalización” (2016, pp.289).

Figura 4. Jazz. Realizada por Antonio Llanas y Eligio Otero en 1993. En los últimos años ha sido trasladada desde la Plaza Fontiveros 
a una rotonda en la Carretera de Alfacar. Fotografía: Izda., adaptada de http://mirame-mirarte.blogspot.com.es/2010/06/una-olvidada-

escultura-abierta-al-jazz.html. Centro y dcha., adaptadas de Google Maps.

Continuando con los problemas de la relación entre escultura y entorno en el que se ubica podemos 

añadir aquellos cambios de localización ajenos a la voluntad del escultor, que se producen por decisiones (o 

indecisiones) políticas o urbanísticas. En este sentido, en Granada se han producido varios casos, desde la 

polémica ubicación de la Escultura El Instante Preciso (que corona la fachada del Ayuntamiento) de Guillermo 

Pérez Villata y Ramiro Megías a otras como la de la figura 5. Esta escultura, Viajeros en el Edén 31, un 

monumento a los viajeros románticos, también del escultor Ramiro Megías, fue diseñada originalmente para 

ser colocada al pie de la Alhambra o en una futura estación de AVE que parece que nunca llega. Tras alguna 
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instalación provisional fue trasladada a su ubicación definitiva en el Paseo del Violón. Al igual que pasaba 

con el caso del Monumento al Jazz, se produce en este caso una descontextualización de la escultura al no 

ser colocada en el espacio para el que fue diseñada. La cabeza del viajero, que originalmente debería mirar 

a la Alhambra, ahora mira a un punto vacío del cielo. Por tanto, en estos casos, los aciertos o desaciertos en 

la relación de la escultura con su entorno son ajenos a la idea original del artista, quedando supeditados a 

otros intereses o, siendo realistas, necesidades de la gestión urbanística. No se debe perder de vista, en este 

sentido, la complejidad en la toma de decisiones que conlleva la gestión de la ciudad.

Figura 5. Escultura a los viajeros románticos, Viajeros en el Edén 314. Realizada por Ramiro Megías López en 2013, Paseo del Violón. Ni 
su destino actual ni el anterior fueron sitios pensados originalmente para su emplazamiento. Fotografía: elaboración propia.

2.2. Un enfoque desde la educación artística  

Desde el ámbito de la Educación Artística, es imprescindible aprovechar los recursos que nos brinda 

el entorno para contribuir a la formación del alumnado, ya sea en las etapas educativas regladas o en otros 

contextos de Educación No Formal. Una línea de trabajo que se puede englobar en lo que se denomina 

educación patrimonial (Fontal, 2003) o didáctica del patrimonio (Calaf, 2009) y que puede centrarse, desde 

la innovación y las conexiones entre utopía y urbanidad, en la consideración de la ciudad como museo (Calaf 

& Gutiérrez, 2014). La riqueza que posee Granada en cuanto al patrimonio escultórico público es notable 

con respecto a su tamaño, con cierta variedad en cuanto a los estilos empleados. Este hecho puede ser 

aprovechado desde el ámbito de la educación artística para la mejora de la formación de los futuros docentes, 

de forma que puedan integrar, en su proceso de aprendizaje cuestiones artísticas, culturales y patrimoniales, 

dirigiendo su mirada hacia el entorno para estimular la variedad de inteligencias múltiples (Gardner, 1995) y, 

sobre todo, la conexión con su propio entorno más próximo, en un modelo de enseñanza significativa. En este 

sentido, la visión de lo urbano es una extensión de la aproximación al entorno natural de los estudiantes, en 

el que ya se había venido trabajando el interés por lo visual desde el pasado siglo (Bronfenbrenner, 1979). 
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No hay que perder de vista que, por razones demográficas, el hábitat “natural” de millones de jóvenes es la 

metrópoli.

Pasear, mirar, representar a través de la creación visual y conectar con el entorno natural y urbano son 

la esencia de numerosos itinerarios posibles. La didáctica patrimonial incluye no solo la vertiente monumental 

y artística más clásica, sino la apreciación de la arquitectura contemporánea, la etnografía social de los 

barrios, la valoración del grafiti o de géneros expresivos sin autor o de autoría horizontal, siendo útil para ello 

la realización de dibujos, fotografías, vídeos o intervenciones espaciales en torno a ciertos monumentos, de 

los que el alumno ha tenido que informarse previamente en cuanto a historia, características, materiales, etc.. 

En el ámbito de la formación universitaria, desde el punto de vista metodológico, es importante la “… simbiosis 

y la fusión entre dos territorios del conocimiento humano, la investigación científica y la creación artística” 

(Marín Viadel, 2012, p.16), implementando una aproximación al entorno urbano desde la creación artística y 

visual, creando para comprender. Se une así el proceso creativo a la reflexión crítica acerca del mismo y su 

ubicación, para lo cual también deben informarse y reflexionar sobre los diferentes espacios públicos de la 

ciudad y su relación con la ciudadanía. De esta manera, pensamos que poco a poco va cambiando la forma 

en la que el alumnado la ciudad y su patrimonio, incluso en sus desplazamientos cotidianos, haciéndolos más 

conscientes del valor de su entorno más próximo. Además, estos ejercicios, adaptando el nivel de dificultad, 

podrán ser utilizados también con los niños de los que algún día serán profesores.

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos inferir que Granada es una ciudad con un vasto patrimonio escultórico 

público con respecto a su tamaño, con una fuerte presencia de la escultura conmemorativa (el 76,5%) con 

respecto a otras tendencias escultóricas, siendo menos habituales las esculturas en rotondas que respondan 

a un criterio estrictamente artístico. Los planteamientos artísticos de la ciudad son más bien clásicos o 

tradicionales, poco abiertos a otras formas de intervención en el espacio público más actuales. Podríamos 

hablar, sin ánimo de incurrir polémica y seguros de que se trata de una tendencia común a muchas ciudades, 

de cierto déficit en planteamientos artísticos contemporáneos de la escultura pública granadina, una carencia 

de obras (con algunas salvedades) que se interrelacionen con el espacio que aprovechen los recursos del 

entorno y que no sólo sean “colocadas” en un lugar. A su vez, la ciudad de Granada parece haberse sumado 

en los últimos años a la moda general de ubicar una escultura en cada rotonda, en muchos casos más como 

un acto de “rellenar” un espacio que tras una meditada reflexión entre escultura y entorno circundante. En 

este sentido, la interpretación de la ciudadanía es la que puede enriquecer lo que puede ser una ubicación 

casual, detectando contrastes, paradojas, nuevos sentidos de la obra y, en definitiva, diferentes sentidos para 

la apreciación.

Sin embargo, a pesar de todo, el patrimonio público escultórico de la ciudad puede ser aprovechado 

desde el ámbito de la educación artística y visual para la formación del futuro profesorado y también de los 

estudiantes de cada etapa educativa, mediante actividades y propuestas que aúnen este patrimonio y los 

contenidos tangenciales que toca (historia de la ciudad o sus personalidades relevantes) con ejercicios de 
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formación artística, criterios estéticos y cultura visual que repercutan en la obtención de futuras generaciones 

más implicadas por la cultura y el patrimonio del lugar en el que residan. Se puede incluir, en este sentido, el 

estímulo de una ciudadanía activa y crítica que participe en las decisiones urbanísticas y en lo concerniente a 

la gestión del patrimonio. Una posibilidad especialmente atractiva en una ciudad con un legado histórico como 

Granada. Las esculturas de las rotondas son solo una parte de las posibilidades de exploración artística, 

sociológica, educativa y humana que es posible en cada una de nuestras ciudades. 
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     Este trabajo tiene el objetivo de investigar cómo las rutas comerciales de las ciudades 
tienen un impacto más allá del meramente económico, sino también social. Ello tiene lugar 
a través de la Responsabilidad Social Corporativa –RSC- de cada una de las empresas donde 
provienen los productos vendidos en los puntos de venta donde se efectúa el consumo por 
parte del cliente. Es por este motivo por el que una compra se puede convertir en un bien 
para la sociedad para dejar de ser, únicamente, una acción consumista para satisfacer una 
necesidad, muchas veces no de origen básico.

El estudio está realizado a través de un análisis cualitativo y cuantitativo dada la 
naturaleza de los ítems a observar. La parte cualitativa consta de la exposición de las 
iniciativas de la RSC de cada una de las empresas que se citarán a lo largo del escrito: cómo 
las comunican online a través de sus webs corporativas y si estas se reflejan en los puntos 
de venta de la ruta comercial analizada. La parte cuantitativa se basa en las encuestas 
realizadas a ciudadanos de la ciudad de Madrid. Este colectivo aporta un feedback real 
como stakeholer de los comercios que se mencionan. 

Como conclusión se puede confirmar que el consumidor valora tener información y 
ser consciente durante el proceso de compra de las buenas prácticas que se llevarán a cabo 
gracias, en parte, a su consumición en un punto de venta determinado. 

     IThe study proposes an exhaustive review of Corporative Social Responsibility –CSR- 
information at Retail. 

This paper aims to explore how shopping routes created mainly for tourism do not only 
have an economic impact, but also a social one because of Corporate Social Responsibility 
initiatives. In this way, consumption becomes a good for the Community and not just a 
capitalist act.

The research is qualitative and quantitative. It is qualitative in nature because it 
analyzes how companies inform the corporate social initiatives on websites and Retail points 
in the main shopping route in Madrid. Regarding the quantitative, the responses of 150 
people –target of the shops visited for the qualitative research- to a closed-end questionnaire 
administered on line. Besides 10 retail workers has been interviewed face to face.

As a conclusion can be confirmed that customers want to be informed about corporate 
social initiatives to enjoy their shopping experience feeling better because their purchases 
are contributing to help the Community.

resumen

abstract
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1. Introducción 

El cambio de la sociedad postmoderna a la sociedad hipermoderna ha influido de manera natural en 

el comportamiento de los flujos comerciales en la ciudad tal y como reflexiona el francés Lipovetzky. Como 

consecuencia, el apogeo del consumo turístico en la ciudad, ese conjunto de edificios y calles regidos por 

un ayuntamiento –según la RAE- puede tener una doble vertiente: una económica y otra que repercute en 

la mejora del entorno, la RSC –Responsabilidad Social Corporativa- siempre en dependencia de la práctica 

empresarial. 

La principal repercusión de una consumición es la económica y otra que va más allá, ésta se daría a 

través de la RSC de esas empresas, dueñas de las tiendas en las que se producen las compras. La obvia es 

la económica, mientras que la que el turista y consumidor no ven –en muchas ocasiones- es la acción social 

en la que repercute su propio consumo.

El turismo se presenta como un tiempo de liberación para el individuo y una de las expresiones es el 

consumismo. De ahí que los puntos turísticos de la ciudad se hayan visto sustituidos por las tiendas en sí 

mismas convirtiéndose las rutas comerciales en los nuevos destinos turísticos. Aún así, detrás que cada una 

de esas paradas consumistas hay una acción de responsabilidad social corporativa, o dicho con otra fórmula: 

detrás de cada compra el turista debería poder identificar con facilidad la acción que apoya en el desarrollo 

social de la zona donde se ejerce esa actividad económica o de otras. 

Este tema que en la actualidad ignora un porcentaje de las compañías no resulta novedoso en la 

historia. Ya en la Inglaterra victoriana el empresario Robert Owen, entre otros, demostró que la producción 

podía ser eficiente y al mismo tiempo responsable (Navarro, 2012, p. 59). Por lo que estas buenas prácticas 

empresariales sobre su entorno no son una novedad en el mundo empresarial. En la actualidad las cúpulas 

directivas deben fijarse en la RSC de sus empresas por normativa y en consecuencia deben generar los 

materiales informativos oportunos sobre su sostenibilidad para inversores, proveedores, trabajadores y los 

públicos de interés pertinentes. 

El Libro Verde la Comisión Europea define la responsabilidad social corporativa como la integración 

voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con todos sus interlocutores. Por lo que se puede desprender que es deber 

de la corporación el dar a conocer ese beneficio al consumidor y por tanto sustituir el concepto de las rutas 

comerciales en las ciudades por rutas socialmente responsables. 

2. Marco teórico

“El	monumento	era	antaño	un	símbolo	y	su	conservación	un	fin	en	sí́	mismo:	los	gastos	que	supone	se	

justifican hoy en nombre de sus repercusiones económicas, del fomento turístico o de la imagen mediática de 

las ciudades y las regiones...” (Lipovetsky, 2006, p.91-92). De esta manera introducimos el concepto de flujo 

comercial. Rutas creadas para el consumo y divertimento del turista donde las calles de obligada visita se han 
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convertido en rutas de tiendas como Oxford Street en Londres, La Gran Vía de Madrid, Montenapoleone en 

Milán o Champs-Élysées de París por mencionar algunos ejemplos.

Los edificios históricos son ahora puntos de venta, un ejemplo claro –entre muchos- es H&M en el Cine 

Avenida (Gran Vía) de Madrid, un edificio protegido que ha sido restaurado y adaptado por la firma sueca o 

el GUM de Moscú, un palacio rehabilitado como centro comercial sito en la misma Plaza Roja. El antropólogo 

Lagunas dice así de este tipo de circuitos turísticos: “decorados perfectos para el consumo, detrás de los 

cuales sencillamente no hay nada. Simulación, disneyización, hiperrealidad, espacio abstracto, son conceptos 

que contribuyen a delinear el contorno de los centros históricos, convertidos en nuevos destinos temáticos 

para la atracción turística” (Lagunas, 2007, p.20). De hecho se puede intuir una tendencia a abrir tiendas en 

edificios emblemáticos que conllevan valor cultural, histórico o artístico -declarados por ley patrimonio cultural 

de la ciudad o bien de interés cultural (BIC)–; y en segundo lugar, a situar los establecimientos en el casco 

histórico de las ciudades -el núcleo de principales arterias comerciales en torno a las cuales se desarrolla la 

ciudad–. Por descontado cabe destacar la localización de tiendas en cualquier punto de interés cultural como 

catedrales, museos y monumentos. El caso inverso también existe, este es la creación de recintos donde la 

atracción es únicamente el consumo a precios rebajados, una iniciativa importada de Estados Unidos hasta la 

Comunidad de Madrid en forma de zonas outlet como el Rozas Village al que hay rutas turísticas organizadas 

en autobús.

El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetzky abarca el cambio de la sociedad postmoderna a la 

sociedad hipermoderna y su influencia natural en el comportamiento de los flujos comerciales en la ciudad: 

“lejos de exaltar los órdenes superiores, los eufemiza y los desacraliza, una sociedad que desvaloriza el ideal 

de abnegación estimulando sistemáticamente los deseos inmediatos, la pasión del ego, la felicidad intimista 

y materialista.” (Lipovetzky, 1998, p.19).

El entorno natural para dar salida a esta necesidad del individuo ya no como turista sino como ciudadano 

del mundo es la tienda que “se convierte en una parada más dentro del circuito turístico”. El turismo se perfila 

como uno de los principales sectores de actividad económica en el siglo XXI. Ello junto con la herencia de la 

sociedad moderna a cerca del “ocio y el consumo se manifiestan conjuntamente como los fenómenos más 

significativos” (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003, p.27-28). 

En el libro La felicidad paradójica, ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo, Lipovetzky lanza el 

término turboconsumismo. Se trata de un perfil de consumo imprevisible, descoordinado, flexible, nómada, 

volátil, ecléctico y transfronterizo, en definitiva: un turista. En concreto, el turismo de moda -ya sea para 

obtener productos exclusivamente autóctonos o a menor precio- convierte a las ciudades en destinos turísticos 

de compras. Internacionalmente han acogido este concepto Nueva York, Londres, Milán, París, o la más 

reciente, Dubai porque acogen los actos de la industria de lujo más prestigiosos, mientras que Barcelona, 

Madrid y Valencia son los destinos españoles por excelencia. 
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Según la Teoría del Posicionamiento de Al Ries & Trout, debido a la saturación publicitaria las compañías 

necesitan simplificar al máximo sus mensajes para posicionarse en la mente del consumidor, mensaje que se 

completa con Saviola y Testa quienes consideran “el elemento más importante de la estrategia competitiva, el 

criterio guía que desarrolla el marketing coherente con la propia empresa y en concordancia con la evolución 

del contexto ambiental”. Por lo que la comunicación en el punto de venta o el servicio “connotan una actividad 

de marca” según Saviola y Testa nuevamente. 

Otro concepto clave para enmarcar este estudio es el de marketing experiencial. También contamos 

con H. Schmitt quien defiende que las decisiones de compra ya no son decisiones racionales sobre las 

ventajas de un producto sino decisiones guiadas por aquello que nos hace vivir una experiencia, y por lo tanto 

nos sentimos atraídos por la parte intuitiva del cerebro. En este punto cabe resaltar pues la inclusión de la 

Responsabilidad Social que conlleva la compra del producto para sentirse mejor ante una posible compra y/o 

consumición. 

3. Diseño de la investigación 

En el diseño de la investigación se presentará tanto los objetivos que se persiguen en el estudio: las 

hipótesis que se plantean y los métodos de investigación que se pondrán en práctica para confirmarlas, o no, 

y diseñar futuras líneas de investigación.

3.1 Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son: 

1. Desvelar al consumidor una ruta de consumo a través de la cual puede ayudar a mejorar al entorno 

más próximo y a las personas más alejadas geográficamente a través de sus consumiciones 

habituales. 

2. Determinar si la sociedad de consumo valora positivamente la responsabilidad social de las 

empresas distribuidoras de los productos que consumen. 

3. Posicionar la comunicación on line de la RSC de las empresas como prioridad impulsora de ventas 

e incremento de ventas en consecuencia.

4. Identificar el punto de venta como herramienta principal de comunicación para acercar las buenas 

prácticas corporativas al consumidor.

3.2 Hipótesis

Los consumidores necesitan líderes que les conduzcan hacia buenas causas haciéndoles más 

conscientes de sus procesos de compra y de lo que ellos conllevan.

1. Las empresas deben hacerse responsables de la sociedad de consumo y ejercer un liderazgo 
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positivo a través de sus actividades económicas

2. Las empresas no comunican debidamente ni provechosamente sus acciones de responsabilidad 

social a sus públicos y grupos de interés. 

3. El punto de venta como herramienta de comunicación al público general está sometida a una 

evolución constante. 

4. El punto de venta funciona como un laboratorio donde experimentar con el cliente. En este caso se 

enfoca a la efectividad de invitar al cliente –a través de impactos visuales- a luchar por una buena 

causa a través de sus compras. 

3.3 Metodología 

Se hace necesario aplicar un conjunto de métodos de investigación según los objetivos marcados para 

la confirmación o no de las hipótesis establecidas. Para ello se ha recurrido a la búsqueda de bibliografía, 

entrevistas, encuestas, análisis de las webs corporativas e investigación física de los puntos de venta.

En referencia a las compañías seleccionadas para incluir en la investigación suman un total de cuarenta 

y siete, habiendo sido excluidos el sector hotelero, bancario y pequeños comercios locales. 

A continuación, se detallan brevemente los procedimientos seguidos en cada una de las búsquedas 

realizadas: 

a.- Bibliografía: Para abordar la investigación se ha procedido a realizar en primer lugar una revisión 

bibliográfica que abarcar diferentes disciplinas. Desde Sociología hasta Responsabilidad Social Corporativa 

pasando por la historia, el punto de venta de las marcas mencionadas y el turismo.

b.- Entrevistas: A través de breves entrevistas de respuesta libre con empleados en tienda hemos 

obtenido información del funcionamiento habitual en torno a la comunicación con el cliente en cuanto a 

la obra social de las marcas, sus fundaciones o repercusión de determinadas compras en sus proyectos 

correspondientes. Estas entrevistas están unidas a las visitas de las tiendas seleccionadas.

c.- Encuestas: se ha estructurado una encuesta con preguntas cerradas destinadas al target que 

frecuenta rutas comerciales, específicamente la ruta investigada en este trabajo –Gran Vía-. El grupo de 

personas encuestado asciende a 150 y les ha llegado la encuesta por distribución online. Este tipo de encuesta 

se caracteriza por tener un mayor índice de respuesta.

d.- Investigación física en tienda: se ha procedido a hacer un reconocimiento físico de una ruta 

comercial en Madrid, una vía comercial de obligado paso para turistas. De esta forma se han visitado los 

establecimientos de un tramo concreto a modo de muestra representativa. 

e.- Análisis de las webs corporativas: las webs corporativas son las fuentes de información oficial para 
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los stakeholders, públicos objetivos y cualquier persona que desee conocer u obtener alguna información 

acerca de la compañía. Por lo que se ha analizado la disponibilidad on line de cada uno de los comercios de 

la ruta comercial mencionada –Gran Vía-. 

4. Resultados

En este apartado procederemos exponer el resultado obtenido a través, tanto de las encuestas 

y entrevistas como de las visitas a los puntos de venta además de la investigación online de las mismas 

compañías. 

La lógica de este proceso se basa en la identificación de una ruta comercial de paso turístico, como se 

ha explicado con anterioridad, que en este caso corresponde a Gran Vía. Esta arteria de la ciudad de Madrid 

reúne varias características que la hacen propicia para el presente estudio: por la ubicación en la ciudad, por 

la antigüedad de la vía, los edificios históricos que alberga, las calles que en ella desembocan –otros flujos 

comerciales y turísticos como Fuencarral-, el flujo de viandantes, la variedad de tiendas en cuanto a públicos 

–de lujo a necesidades básicas- y demanda –de relojerías a restaurantes y zapaterías-.

4.1.  Coherencia en la comunicación del mensaje corporativo 

Así pues se presenta a continuación una ruta comercial analizada desde dos aspectos: on line, off 

line –visual en tienda y formación de los empleados-. A través de la siguiente tabla -número 1-, se avanza 

de forma esquemática el resultado una vez valorados los canales de comunicación que han elegido las 

empresas presentes en la vía comercial investigada para comunicar sus acciones sociales: online, offline y los 

empleados. Cabe destacar la especial importancia del embajador de marca en tienda, el dependiente, que es 

quien interactúa con el público y completa la experiencia en tienda con el producto. Es por esta razón por la 

que la formación al empleado toma una relevancia fundamental para cualquier trato cara al público porque él 

habla el mismo lenguaje que el comprador potencial ensalzando el entorno o relevándolo -el punto de venta, 

su visual y la información on line- a un segundo escalón dentro de la escala de comunicación. 

El resultado de las entrevistas a empleados se especifica en la tabla número 1. Cabe subrayar que 

excepto en The Body Shop, el resto de personas encargadas de la atención al público no informan ni involucran 

al público en las iniciativas de RSC de la empresa. Hay casos en los que si se pregunta, el dependiente 

responde, como en las textiles H&M, Zara y las ópticas Alain Affelou y Multiópticas. Sin embargo en ningún 

caso, excepto en el mencionado, sale de forma natural por parte del empleado como símbolo diferencial de la 

marca respecto al resto del mercado. Son destacables las experiencias en las que el dependiente desconoce, 

incluso desprecia la posibilidad de que la empresa en la que trabaja y representa pueda estar involucrada en 

algo positivo como es la conversación con una empleada de Primark o Stradivarius –que señala a H&M, la 

competencia, como mejor en ese aspecto empresarial- o Mango. El caso de Mango llama especialmente la 

atención porque es una empresa involucrada vivamente en causas sociales, innovación y defensa de tejidos 

eco, por lo que la falta de formación de su personal y su comunicación visual en referencia al tema que nos 
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ocupa enciende una alerta en su estrategia de comunicación. 

La importancia de la siguiente tabla radica en el porcentaje de empresas coloreadas en verde -18,5%-  

frente a las rojas -20,5%- y las blancas -61%-. Quizás lo que más llama la atención no es el porcentaje de las 

blancas sino que hay prácticamente un mismo número de empresas de color rojo qye verde. Este código de 

colores representa:

•	 Verde: la coherencia en el mensaje corporativo. Tanto su web, como su visual en punto de venta 
como sus empleados –aunque no lo comuniquen de forma natural o espontánea en la venta del 
producto, conocen la RSC de la empresa que representan y la transmiten.

•	 Rojo: carencia de cualquier tipo de RSC. 

•	 Blanco o sin fondo coloreado: incoherencia o descontrol en la comunicación de sus valores 
corporativos. En este color está el caso de Lacoste que se verá de forma más clara en la investigación 
in situ. Lacoste apuesta por una forma de vida en pro del deporte, sin embargo la puesta en escena 
del punto de venta junto con su personal no habla de esa labor social pero sí del estilo de vida 
deportivo. Es una situación habitual que las tiendas plasmen y transmitan el estilo de vida que 
representan pero no sus obras sociales para difundirlo, por lo que el mensaje se queda en valores 
intangibles que no acercan al bien común sino individual –siendo entendido el bien común en línea 
con la teoría del catedrático en Economía Stefano Zamagni basada en que la buena acción de una 

sola persona pueda multiplicarse y hacer bien a un número indefinido-. 

Tras esta explicación se procederá a profundizar en cada una de las vías de forma concreta en los 

siguientes puntos:

Nombre empresa Iniciativas corporativas informadas:

Por empleados On line

–Web corporativa-

Off line

–señalización en 

Punto de Venta-

Adidas Sí Sí Sí

Alain Affelou Sí Sí Sí

Ale Hop No No No

Aristocrazy No No No

Atlético de Madrid No Sí No

Benetton Sí No No

Bershka / Oysho / Lefties / 

Pull&Bear

/Stradivarius / Zara

No Sí Únicamente Zara

Burger King No Sí Sí

Calzedonia No Sí No

Carmina No No No

Casa del libro No No No

Clarks No Sí No

Cortefiel /Springfield /Women’s 

Secret

No No Sí –Women’s Secret-.
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Druni No No No

Fridays / Starbucks /VIPS Sí Sí Sí

Geox No Sí No

Grassy Sí Sí No

H&M Sí Sí Sí

Ives Rocher Sí Sí Sí

Julián López No Sí Sí

KFC No No No

Kiko No Sí No

Lacoste No Sí No

Loewe Sí No No

Mango Sí No No

MC Donalds No Sí Sí

Multiópticas Sí Sí No. Aunque en otros puntos de 
venta sí lo señalizan.

New Balance Sí Sí En campañas específicas 
únicamente y no tiene por qué 
coincidir con las anunciadas en 
la Web

Nike No Sí No

NYX No No No

Orange No Sí No

Parfois No No No

Primark No Sí Sí

Punt Roma No No No

Real Madrid Sí No No

Sfera No No No

Swarowski No Sí No

Telefónica Sí Sí Sí

The Body Shop Sí Sí Sí

Tous Sí No No

Tabla número 1. Fuente: elaboración propia.

4.2 El consumidor como guía de la estrategia de comunicación

Enmarcada en la era de la imagen, la encuesta planteada para el público ha sido estructurada on line, 

con apenas nueve preguntas cerradas y con objetivos muy definidos: conocer el sentimiento del cliente ante 

su consumo y conocer la preferencia del cliente ante una compra socialmente comprometida o no. Conocer 

la sensibilidad del comprador es clave para establecer las coordenadas relativas a la responsabilidad social 

en una estrategia comercial y sus distintas etapas, herramientas además de su protagonismo en un enfoque 

estratégico o reputacional, entre otros.

Las decisiones de consumo tienen relación con las aspiraciones principales de las personas no sólo 

por los recursos económicos o materiales que exigen, sino por su capacidad de expresión y realización de 

metas, valores e ideales deseados para la propia vida.“ (García, P. 2009:85). También cabe tener en cuenta a 

Platón quien plantea como la suma aspiración del humano el BIEN. Ambas ideas pueden ser argumentos de 

peso en los que apoyar toda una estrategia para incrementar las ventas siempre y cuando el departamento de 
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comunicación junto con el de Responsabilidad Social y Marketing se pongan de acuerdo para hacerlo patente 

en el punto de venta, escaparate oficial y vivo de cualquier marca. Con el fin de iluminar la hipotética decisión 

de estos tres departamentos de empresa expondremos a continuación los resultados de la encuesta emitida. 

La muestra analizada reúne cerca de un 85% de individuos que van de compras desde todos los días 

a mínimo una vez al mes, lo que desprende una sociedad que acepta dentro de las rutinas habituales el 

consumo habitual más allá de las necesidades básicas establecidas en la pirámide de Maslow. Este conjunto 

de nivel educativo, principalmente, universitario y habitual de las tiendas responde de forma positiva y casi 

definitiva ante la idea de que su consumo pueda repercutir en la ayuda a la sociedad más cercana, medio 

ambiente o proyectos humanos lejanos geográficamente.

Cuatro preguntas y respuesta breves, claras y concisas:

1. ¿Le gustaría saber si su compra repercute en algún proyecto social? El 86% por ciento de los 

encuestados confirman su deseo de sí ser informados. Si bien es cierto que el porcentaje mayoritario responde 

a una confirmación, el siguiente porcentaje que le sigue lejos de ser una negativa es indiferencia. Este dato 

puede convertirse en un valor cambiante hacia cualquiera de los dos polos. Un factor desencadenante de la 

balanza puede ser la puesta en escena de las campañas en el punto de venta, si participan de forma natural 

en el proceso de compra o por el contrario son incómodas. La vivencia de ese porcentaje indefinido puede 

ser muy interesante y útil para descubrir la mejor fórmula de presencia de las buenas prácticas en tienda y su 

interacción con el cliente. 

En una de las entrevistas realizadas con el fin de reforzar los resultados de la investigación comentaba 

la política de su firma hacer promoción de las buenas prácticas en conversación con el cliente. Nunca a través 

de materiales informativos, ni señalítica.

2. Si su compra contribuyese con algún beneficio a la sociedad, ¿influiría en la decisión de compra 

entre dos marcas similares? Mientras que el 58% afirma sin condiciones, existe un 38% que lo valoraría y 

un 4% que la influencia de la responsabilidad social no es un agente de cambio en su decisión de compra. 

Este resultado puede verse apoyado en varias hipótesis: las empresas no comunican debidamente sus obras 

sociales y por tanto no diferencian sus productos de la competencia –recordando que la pregunta apunta 

a dos productos de mismas características-. A través del análisis web se entenderá que las empresas no 

muestran como eje diferencial sus buenas prácticas por lo que éstas no pueden ser asumidas de forma 

natural por el público; no influyendo por tanto en sus decisiones de compra. Otra posibilidad recae en la teoría 

de la sublimación de Rousseau en la que denuncia la falta de profundidad del individuo lo que desencadena 

una falta grave de percibir la dimensión de cualquiera de sus actos como puede ser su propio consumo y lo 

que él genera.

Esta pregunta quedaría abierta para un próximo análisis tras, por ejemplo, cerrar una campaña comercial 

con un fuerte componente social. Sería entonces momento de analizar de manera profunda y verídica estos 
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números ya que puede ser que falte sensibilización de la sociedad con el entorno. 

3. ¿Le parece que cualquier empresa debe publicitar en sus puntos de venta las ayudas sociales 

que realiza gracias a la compra de los consumidores? 96% revela su deseo de información por parte de la 

marca. Queda patente así la petición de información que, como se verá en el análisis web, es carente en 

ocasiones. Este índice, el más alto de todos, revela la importancia definitiva de la comunicación por parte 

de las organizaciones. El departamento de comunicación presenta un intangible que en esta cuestión se 

presenta como definitivo para dar respuestas no a las inquietudes del consumidor sino para saciar los deseos 

que aún no reclaman, lo que responde a una de las teorías del marketing promocional que viene a anunciar la 

obligación del punto de venta no de saciar los sueños del cliente sino a superarlos. He aquí una oportunidad 

para el departamento de Marketing.

4. ¿Saber que su compra aporta a la sociedad, aunque de manera indirecta, le ayudaría a pensar 

que su compra es menos superficial y por tanto sentirse mejor? Un 86% lo confirma frente a ese pequeño 

porcentaje que sigue saliendo en cada pregunta que es el perteneciente a la indiferencia digna de otra línea 

de investigación.

Si bien es cierto que la encuesta constaba de más cuestiones que han sido favorables a la investigación, 

las expuestas son las consideradas más apropiadas para este punto. El consumidor aspira a un sentimiento 

positivo de ayuda a los demás a través de sus compras y además exige a las empresas responsabilidad 

social con el entorno y las personas. Así que con el fin de promocionar las buenas prácticas en el consumo a 

continuación proponemos el estudio de una ruta para detectar:

•	 posibles compras responsables

•	 empresas responsables 

•	 puntos de venta que facilitan al consumidor la información pertinente y que demandan conforme los 
resultados expuestos tras ser encuestados. 

4.3. La Web: una herramienta de apoyo a la labor comercial

A continuación, se detallarán las tiendas que se pueden encontrar con acceso directo en Gran Vía, 

siendo esta identificada como uno de los recorridos de consumo reseñables en la ciudad por razones de 

localización, edificios emblemáticos y suponer una arteria de la que nacen otros recorridos como Fuencarral 

y Arenal principalmente entre otras.

Las tiendas se mencionarán por orden de aparición con comienzo en Gran Vía número 1 y finalizando 

en Gran Vía número 78. Sin embargo, sus obras sociales o proyectos integrados en sus políticas de RSC 

se desprenderán del estudio de las fuentes corporativas habilitadas de forma oficial como pueden ser Webs 

o redes sociales. Es más, en el cuadro adjunto se anunciará la información que ofrece la empresa como 

fuente primaria de información. Esto es, la tienda Loewe sita en Gran Vía posee un museo abierto al público 

con la historia de la empresa familiar, sin embargo, esa información es conocida por los amantes de la casa, 
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divulgada por medios de comunicación y no anunciada de forma oficial. Igual sucede con su museo ubicado 

en las instalaciones de Getafe. Son iniciativas de gran valor social e histórico que no se da cabida en la 

información corporativa.
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Tabla número 2. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar se trata de un listado de 46 comercios a pie de calle en Gran Vía. Es obvio que 

existen más del tipo hoteles, cines y pequeños comercios, entre ellos restaurantes, que no son significativos 

para la muestra por no considerarse líderes en su sector y por tanto líderes para dar ejemplo de buenas 

prácticas empresariales.

En referencia a los resultados, de 48 puntos de venta, un 70% tienen una filosofía reconocida 

públicamente de Responsabilidad Social frente al 30% que no la mencionan en sus materiales corporativos 

on line. Cifras que representan esperanza sobre una evolución en la sensibilidad corporativa que crean una 

paradoja junto al 30% que lanzan dos posibilidades: no contemplan ningún tipo de obra en beneficio de la 

sociedad en la que desarrollan su actividad económica. No tienen en estima a sus públicos de interés para 

informarles de sus buenas prácticas empresariales. Cualquiera de las dos conclusiones son devastadoras 

tanto en lo referente a la reputación como al intangible y estrategia de comunicación.

4.4 El punto de venta: experiencia corporativa para el consumidor

Las visitas realizadas a la totalidad de los comercios de la ruta escogida han resultado siempre 

acogidas por los empleados al margen de si el resultado era satisfactorio y positivas para la investigación. 

De la investigación han quedado excluidas las entidades financieras, hoteles y pequeños comercios por no 

considerarse reseñables para la investigación. Este tipo de establecimientos se han considerado con una 

capacidad mínima de ejemplaridad para el resto del gran comercio en el caso del pequeño comercio. Las 

entidades financieras merecerían otro aso de estudio para defender sus obras sociales por la complejidad 

en la gestión de su reputación en la ciudadanía general. Mientras, en lo referente al sector hotelero, queda 

excluido del estudio por tener unas condiciones de sostenibilidad y consumo particulares en comparación al 

resto de establecimientos y productos que ejercen soberanía en Gran Vía.

Este apartado tiene una influencia irrefutable el área de lo visual. A través de las imágenes se puede 

confirmar a que hay un rumbo que comienza a tomar fuerza en torno a la presencia de las obras sociales en 

el punto de venta que, al mismo tiempo, se corresponden con el protagonismo que tienen estas mismas en las 

webs corporativas. Sin embargo, queda patente la desproporción de la inversión que estas obras requieren en 
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referencia a la repercusión que se les aporta. Son el caso de Allain Affelou o del grupo Inditex, quienes tienen 

unas acciones de alto coste a las que apenas dan repercusión pública.

Siguiendo el orden alfabético de las tablas número 1 y 2 se observarán algunos puntos de venta, 

únicamente aquellos que tienen una imagen reseñable. Otros, como la perfumería Druni no aportarán 

documentos visuales por carecer de valor para este apartado o en otros casos como Calzedonia, se aportarán 

fotografías reales para señalar un hecho que tiene en común con otras lejos de cualquier señalítica ejemplar 

referente a la RSC.

A continuación, se proponen los ejemplos del visual investigado por orden alfabético:

En la tienda de Adidas anuncian y explican su colección hecha con plásticos reciclados vertidos en el 

océano. Es un caso que desvela la inversión dela marca no solo en I+D sino en una estrategia a largo plazo 

que podría influir en su proceso de producción regular en el futuro. 

Figura 1. Fuente: elaboración propia
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La Fundación AlainAfflelou anima a donar las gafas que ya no se usan a otros que sí las necesitan y 

no tienen medios. Esta iniciativa va directamente relacionada con las expediciones de ópticos que abalan a 

países del tercer mundo para la atención de ciudadanos sin recursos.

 

Figura 2. Fuente: elaboración propia

Aristocrazy, lejos de unirse a este movimiento responsable desde su entidad empresarial con fines 

sociales, apuesta en su campaña de Navidad por seguir cultivando estrictamente sus objetivos empresariales: 

únicamente económicos. Así que anima al consumidor a que pida deseos pero no para el bien de otros, sino 

para el suyo mismo, fomentando lo contrario que el resto de empresas: una actitud basada en el consumo 

edonista sin repercusiones beneficiosas para terceros. Destacamos esta campaña porque desde fuera del 

punto de venta puede dar a entender que se trata de una iniciativa con fines solidarios por la frase que lo 
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anuncia: Estas Navidades vamos a cumplir deseos. 

 Figura 3. Fuente: elaboración propia

Este contenedor para reciclar ropa está en las tiendas de Zara. El grupo Inditex y su creador, Amancio 

Ortega, tienen una política de discreción en torno a sus ayudas sociales –información obtenida a través de las 

entrevistas a empleados-. Las obras sociales son diversas y van desde becas para estudiar en el extranjero 

para adolescentes hasta el reciclaje de ropa. Los medios de comunicación, el mundo del arte, los ecologistas, 

entre otros colectivos, están denunciando los grandes daños que producen las toneladas de prendas de vestir 

que llegan a los vertederos. La velocidad de compra, producción de prenda y distribución van al unísono, lo 

que ha generado un problema real en el entorno. Es de esta manera, con contenedores de reciclaje en el 

punto de venta, como Zara –empresa del grupo Inditex- colabora con esa problemática real. En este caso 

concreto habla de un proyecto en colaboración con Cáritas, institución de caridad reconocida en España. 
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Cabe destacar que Zara es la única línea que ofrece esta iniciativa en sus puntos de venta. De hecho, 

un empleado de Stradivarius, otra línea del mismo grupo, cuando se le ha preguntado por este contenedor 

ha recomendado el reciclaje en H&M –competencia directa- y no el de Zara siendo esta una compañía del 

mismo grupo.

  Figura 4. Fuente: elaboración propia

“Burger King informa a sus clientes” de que reciclan el papel y cartón que utilizan. Así se lee en sus 

letreros adhesivos en las puertas de entrada. Este es un caso alarmante, dado su tamaño internacional, ante 

la falta de información sobre esta temática en sus fuentes oficiales de comunicación. 
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 Figura 5. Fuente: elaboración propia

Tras visitar varios puntos de venta se identifica un elemento en común: la información en mostrador. 

Al llegar a la caja siempre hay todo tipo de información como días de devolución, las hojas de reclamación, 

incluso derecho de admisión en tienda, entre otras. Es aquí donde se podría proporcionar también, en el caso 

de las empresas que invierten en proyectos sociales, este tipo de información. De lo contrario parece que se 

le priva al cliente deliberadamente de una información que, tras los resultados de las encuestas, demanda a 

las compañías. Esta es la imagen que puede considerarse como general en la totalidad de los mostradores 

visitados.
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Figura 6. Fuente: elaboración propia

En Women’s Secret, la única tienda del grupo de Cortefiel que informa de su apoyo a una causa social 

en pro de las afectadas de cáncer de mama: cosas que sí importan. Una iniciativa que aparece prácticamente 

marginal tanto en tienda como en la Web donde no se encuentra de forma intuitiva. 
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Figura 7. Fuente: elaboración propia

Starbucks presenta en su sede de Gran Vía lo que podría entenderse como una declaración de 

intenciones donde se dice más de lo que se lee a primera vista. En tres frases la firma declara ante su cliente 

que forma a sus empleados, aspira a la excelencia en su servicio, y en la tercera declaración anuncia más que 

un café que ayuda a los demás, sino su estilo de hacer negocios, a través de Comercio Justo.
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Figura 8. Fuente: elaboración propia

 

   

   Figura 9. Fuente: elaboración propia
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En H&M queda patente a través del material audiovisual sus intereses sociales con lemas como este: 

porque la humanidad nunca pasará de moda.

Figura 10. Fuente: elaboración propia

La cosmética Yves Rocher, como McDonald’s, ofrece al consumidor diferentes caras de su acción 

social: en la imagen se puede ver desde la oferta de un producto útil como una bolsa a un precio accesible y 

de material 100% ecológico. Además, en el folleto anuncia los 6,5 millones de árboles que llevan reforestados.

  Figura 11. Fuente: elaboración propia
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En McDonald’s se facilita a los clientes a que contribuyan con un donativo para seguir habilitando 

casas Ronal McDonald que acogen familias trasladadas geográficamente para recibir tratamientos médicos 

que requieren de una larga estancia fuera del hogar de origen. La presencia es discreta aunque también es 

cierto que el fin parece que persigue más concienciar/informar que conseguir el donativo. Son las imágenes 

de miradas y el tamaño pequeño de la urna los indicativos de que algo positivo pasa en ese rincón de la 

hamburguesería.

   Figura 12. Fuente: elaboración propia

Además, informa en el reverso del ticket de compra del porcentaje -0,1%- que va destinado a obras 

sociales. La compañía presenta varias iniciativas incluso donde no tiene presencia. 

Figura 13. Fuente: elaboración propia
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La acción en punto de venta de New Balance a favor del Cáncer de Mama. Este es un caso paradójico. 

Este apoyo no tiene presencia oficial en su web corporativa ni tiene un enlace directo con ninguna de 

las líneas de actuación de su obra social o fundación. Sin embargo es notable que ha habido un trabajo 

calendarizado para esta ocasión por parte de la marca en la central. A pesar de las posibilidades de generar 

un sentimiento positivo en torno a la marca se puede entrever descontrol en la comunicación, descoordinación 

entre departamentos internos incluso una mera acción de marketing comercial precisamente por falta de 

información en las fuentes oficiales.

   Figura 14. Fuente: elaboración propia

Para Primark, la bolsa es su mejor soporte publicitario, si bien es cierto únicamente anuncian que están 

hechas de material reciclado dejando al margen el resto de ayudas sociales que apoyan.

Figura 15. Fuente: elaboración propia 
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Telefónica pertenece al porcentaje de empresas que en la tabla número 1 se han calificado de color 

verde y así se vive en el punto de venta denominado como su tienda insignia en España sita en Gran Vía. 

Información sobre la fundación, sus actividades, exposiciones gratuitas de interés general que motivan a la 

juventud a través de propuestas de líderes de opinión como deportistas.

Figura 16. Fuente: elaboración propia

Figura 17. Fuente: elaboración propia
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Cada una de las dos imágenes que se observan a continuación son diferentes soportes de promoción 

de la iniciativa para la campaña de Navidad que The Body Shop ofrece a sus clientes. Por cada regalo que se 

adquiera se contribuirá con el colectivo de refugiados, en concreto, con su infancia. 

 Figura 18. Fuente: elaboración propia

  Figura 19. Fuente: elaboración propia
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La firma de cosmética hace partícipe al consumidor del compromiso corporativo de ahorrar bolsas a 

través de un anuncio en amarillo, color que no reina en el punto de venta por lo que puede atraer poderosamente 

la atención sobre él.

 Figura 20. Fuente: elaboración propia
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Conclusiones 

La investigación ha dado explicación al 100% de hipótesis planteadas y ha cumplido objetivos a nivel 

general. Las conclusiones que se desprenden del estudio son numerosas. Se exponen a continuación las más 

remarcables en orden coherente con su exposición inicial en los apartados de objetivos e hipótesis. 

•	 Los consumidores confirman que desean empresas responsables con el entorno y las personas.

•	 El código ético de las empresas lidera el de sus consumidores y su interacción con ellas les hace 

sentir mejor personas. 

•	 En Gran Vía hay un 70% de posibilidades de consumo responsable que repercute en la calidad de 

vida de la sociedad en general y personas en particular a través de las obras de las empresas que 

tienen su punto de venta en esta vía.

•	 Se confirma que el gran porcentaje de empresas no comunican debida ni provechosamente sus 

acciones de responsabilidad social a sus públicos y grupos de interés.

•	 El porcentaje de empresas que podríamos destacar como líderes en la coherencia de la 

comunicación de su mensaje -18,5%- es equivalente al de las empresas que no contemplan en 

absoluto, ya no la comunicación, sino el atender alguna causa social a través de su organización 

empresarial -20,5%-. Aún habiendo un 61% de desorden comunicacional corporativo, la alarma 

alude a la falta de líderes corporativos que inspiren un camino a seguir y a imitar en el sentido de la 

RSC como estrategia diferencial en la labor comercial.

•	 Existe un número considerable de empresas que tienen descoordinación entre la información on 

line y off line.

•	 Los consumidores viven y experimentan en el punto de venta, por lo que éste representa una 

herramienta de comunicación fundamental para las empresas. 

•	 Como resultado de juntar los análisis realizados se testa una descoordinación interna entre los 

departamentos de las empresas por lo que cabría resaltar la falta de planificación y unidad en el 

mensaje.

•	 En una ruta como Gran Vía que según el índice TC-street acoge diariamente a casi 30.000 personas 

hay puntos de venta que no transmiten sus ideales. Un ejemplo es Kiko, cuyo emblema es el no 

experimentar con animales y quien involucra al cliente en esa causa es su vecina The Body Shop.

•	 Hay empresas que desarrollan proyectos internacionales de peso que no comunican al público por 

lo que el retorno en reputación es inexistente y el beneficio de su ejemplaridad cara a la sociedad 

también.
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Este artículo se propone a pensar acerca de la imagen de São Paulo como una ciudad 
de oportunidades para innovación, trabajo y desarrollo, elementos que son reforzados 
por obras culturales y mediáticas en distintos contextos a lo largo de casi un siglo. Con 
este propósito, el texto empieza trazando un breve panorama histórico de la ciudad con 
datos demográficos y culturales. Las primeras obras abordadas son las películas Exemplo 
Regenerador (1919); Fragmentos da Vida (1929); y Canto da Raça (1942); la obra de radioteatro 
Prismas Diferentes (1946); y el álbum de fotos São Paulo, o que foi e o que é (1954), todas 
producidas por el artista-comunicador José Medina. A continuación, el artículo presenta la 
canción Amanhecendo (1974), de Billy Blanco, que fue utilizada para la apertura del Jornal 
da Manhã de la Rádio Jovem Pan a partir de la década de los 70. Por fin, se abordará la 
presentación oficial del actual alcalde de São Paulo, João Doria Jr., en 2017, publicada en 
Youtube. Para este análisis, se utilizarán los conceptos de ciudades comunicacionales según 
Néstor García Canclini y el fenómeno de la sincronización de los ritmos de la ciudad a través 
de los medios de comunicación. También se recurrirá a los conceptos de espacio audio-táctil 
de Marshal McLuhan y el uso de la retórica como planteado por Francisco García García. 

This article intends to think about the image of São Paulo as a city of opportunities 
for innovation, work and development, elements that are reinforced by cultural and media 
works in different contexts over almost a century. For this purpose, the text begins by drawing 
a brief historical overview of the city with demographic and cultural data. The first works 
tackled are the movies Exemplo Regenerador (1919); Fragmentos da Vida (1929); y Canto 
da Raça (1942); the work of radio theater Prismas Diferentes (1946); and the photo album 
São Paulo, o que foi e o que é (1954), all produced by the artist-communicator José Medina. 
Then the article will present the music Amanhecendo (1974), by Billy Blanco, that was used 
for the opening of Jornal da Manhã of the Rádio Jovem Pan from the 1970s. Finally it will be 
addressed the official presentation of the current mayor of São Paulo, João Doria Jr, in 2017, 
published on Youtube. For this analysis, it will be used the concepts of communicational 
cities according to Néstor García Canclini and the phenomenon of the synchronization of 
the rhythms of the city through the media. It will also be recited the concepts of audio-tactile 
space of Marshal McLuhan and the use of rhetoric as proposed by Francisco García García.

resumen

abstract
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Introducción

La ciudad de São Paulo es considerada, según los estudios del grupo de investigación Globalization 

and World Cities de la Universidad de Loughborough, una “Ciudad Alpha” (GaWC, 2016), que indica su poder 

de atracción para conectar económicamente a regiones y estados con la economía global. Este artículo 

se propone a estudiar el carácter de São Paulo como ciudad de trabajo y desarrollo con una mirada hacia 

productos culturales y mediáticos en distintos periodos en los que estas características están presentes.

Se empieza reflexionando sobre algunos productos creados por el artista-comunicador José Medina: 

las películas Exemplo Regenerador (1919), Fragmentos da Vida (1929) y Canto da Raça (1942); la obra de 

radioteatro Prismas Diferentes (1946); y el álbum de fotos São Paulo, o que foi e o que é (1954). 

A continuación, se analiza la canción Amanhecendo (1974), de Billy Blanco, que fue utilizada para la 

apertura del Jornal da Manhã de la Rádio Jovem Pan a partir de la década de los 70. Por fin, se llega a una 

reflexión acerca de una de las herramientas de comunicación utilizadas por el actual alcalde de São Paulo, 

João Doria Jr., en un video publicado en la plataforma Youtube, donde expone sus logros durante los cien 

primeros días de su administración, en abril de 2017. 

Objetivo

El objetivo de la investigación es analizar narrativas que contribuyen para la construcción de la imagen 

de São Paulo como una ciudad de trabajo y desarrollo a lo largo de cien años. Como objetivo secundario, se 

pretende presentar estrategias de comunicación utilizadas para aprovechar este carácter de São Paulo.

Metodología

La metodología utilizada para este estudio está basada en un análisis longitudinal de narrativas para 

buscar las características de São Paulo que se pretende abordar. La definición del corpus de análisis se 

justifica a partir de la experiencia previa de la autora de este artículo, por ser una ciudadana paulistana1, y 

que ha estudiado las narrativas de José Medina para redactar su disertación de Máster en Comunicación 

y Prácticas de Consumo (Pasqualin, 2015). La elección de las obras analizadas se basa en los distintos 

periodos de producción para permitir comparar la manera como la ciudad de São Paulo fue presentada a lo 

largo de un siglo.

Impulsos del desarrollo paulistano

Antes de empezar a analizar las narrativas elegidas, es necesario conocer el contexto de la ciudad en 

el período propuesto. Hasta fines del siglo XIX, São Paulo, capital del Estado de São Paulo, era un pueblo 

que no se destacaba en el escenario brasileño. Sin embargo, a principios del siglo XX inicia la expansión de 

su área urbana mientras la red ferroviaria conectaba el interior del Estado, donde se producía café, hasta el 

puerto de Santos, desde donde se llevaba el producto para la exportación. São Paulo empezaba a convertirse 
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en un dinámico centro comercial y financiero de la región. A este respecto, Gonzáles Martínez destaca que 

Brasil proporcionó, entre 1870 y 1930, más de la mitad del café que se consumía en el mundo, 

aunque desde comienzos del siglo XX, y hasta la primera guerra, ese porcentaje alcanzó a 

las tres cuartas partes. Y entre 1900 y 1918, a modo de ejemplo, a través de Santos, es decir, 

producido en el oeste paulista, se exportaba más del 50% de todo el café que se consumía en el 

mundo. (Gonzáles Martínez, 1997, p.600)

Es importante recordar que, a principios del siglo XX, Río de Janeiro era la capital del país y tenía su 

marca reforzada por la belleza natural y el placer en las playas y montañas de la ciudad. São Paulo, en cambio, 

era sinónimo de desarrollo y labor. Río de Janeiro era un lugar de disfrute, mientras que São Paulo era un sitio 

donde solo se producía, sin tiempo para descansar. Los medios de comunicación de masas que empezaban 

a crecer en todo Brasil (Federico, 1982), además de los productos culturales, refuerzan las características de 

estas dos ciudades brasileñas. Se analizará solamente la imagen de São Paulo en este artículo, pero tener a 

Río de Janeiro como antítesis, refuerza aún más esta marca de la capital paulista2.

São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil, con mil quinientos treinta y un kilómetros cuadrados y 

más de doce millones de habitantes (IBGE, 2017). La metrópoli se destaca como una Gateway City (Rossi & 

Taylor, 2007) y ofrece oportunidad a los ciudadanos para que desarrollen sus negocios, innoven y crezcan.

A continuación se presenta el crecimiento de la población de São Paulo (gráfico 1) y los mapas de su 

expansión urbana (imágenes 1 a 6) a lo largo de los años.

Gráfico 1: Evolución de la población de la ciudad de São Paulo, en número de habitantes. (IBGE, 2017)
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En 1872 los paulistanos eran poco más de treinta mil personas, duplicando este número en la década 

de los 20. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la población se acelera hasta llegar a 

la marca de doce millones de personas. El número de habitantes de 2017 es una estimación de población, 

hecha por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a partir de datos de la serie histórica.

Imágenes 1 y 2: área urbanizada de São Paulo en 1872 y 1914. (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2017)

Imágenes 3 y 4: área urbanizada de São Paulo en 1929 y 1949. Fuente: (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2017)
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Imágenes 5 y 6: área urbanizada de São Paulo en 1962 y 2002. (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2017)

Es posible notar en las imágenes presentadas que la expansión de la zona urbana con nuevos 

emprendimientos urbanísticos crece de manera vertiginosa, siguiendo la evolución del número de habitantes 

en la ciudad. Sin embargo, las zonas verdes, representadas por el color más oscuro en las imágenes, son 

muy escasas en la ciudad, elemento que contrasta aún más con la ciudad de Río de Janeiro, declarada 

patrimonio mundial por las Naciones Unidas (UNESCO, 2012). 

São Paulo como lugar de oportunidad para dos pioneros del 
séptimo arte

Gilberto Rossi fue un inmigrante italiano que llegó a Brasil a principios del siglo XX y decidió mudarse 

a São Paulo para poder ejercer su pasión: el cine. Por otro lado, José Medina, hijo de inmigrantes españoles, 

nacido en la ciudad de Sorocaba, trabajaba como proyeccionista de una pequeña sala de cine en su pueblo, 

donde tomó contacto con películas extranjeras y pudo observar el proceso de rodaje de un filme institucional 

para una fábrica de telas. Acaba por trasladarse a la ciudad de São Paulo en 1919 cuando prueba su primera 

experiencia cinematográfica con su compañero profesional Gilberto Rossi. Los dos fueron responsables de 

una importante producción cinematográfica con decenas de películas de corto y largometraje, además de un 

periódico cinematográfico quincenal y eligieron vivir en São Paulo por las condiciones que esta ciudad les 

ofrecía para desarrollar sus talentos y por proporcionar más oportunidades a la labor artística. (Pasqualin, 

2015)

Exemplo Regenerador (Medina, 1919) es el primer filme del dúo Rossi-Medina. Un cortometraje mudo 

de cerca de siete minutos, hecho como experiencia en 1919, que trata sobre la vida de un hombre de negocios 
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recién casado que no está atento a su esposa por dedicarse más a sus asuntos laborales. La película se pasa 

en dos escenarios principales: la casa de la pareja donde también está el mayordomo y en la Avenida Paulista, 

emblemática parte de la ciudad de São Paulo, con palacetes y miradores construidos por los empresarios de 

café que prosperaron mucho en el viraje del siglo. 

A partir de su primera experiencia como cine de ficción, cuando hizo en 1919 el cortometraje 

Exemplo Regenerador, Medina, ya socio de Rossi, fundó con su amigo una productora y pasó a 

realizar algunas de las películas más respetadas en la cinematografía brasileña. Históricamente, 

eso caracteriza una de las primeras experiencias de éxito en la tentativa de establecer una 

industria cinematográfica en el país.3 (Correia, 2014, p. 148).

El mensaje que transmite la película Exemplo Regenerador va más allá de la vida de la pareja, pero 

enseña la pujanza de São Paulo y la importancia de tener un límite para que el trabajo no afecte de manera 

negativa a la vida cotidiana de la familia. 

La película Fragmentos da Vida (Medina, 1929) con adaptación y dirección artística de José Medina y 

fotografía de Gilberto Rossi está basada en el cuento The Cop and the Anthem, del escritor estadunidense 

O. Henry. El mismo cuento, años más tarde inspiró la película O. Henry’s Full House (1952), interpretado por 

Marilyn Monroe y Charles Laughton. 

En una entrevista a la documentalista Tizuka Yamazaki (1977), José Medina describe Fragmentos da 

Vida como “un documental de São Paulo”, en lugar de centrarse en el argumento principal sobre un vagabundo 

que cometía pequeños delitos para ir a la cárcel durante un severo invierno paulistano para abrigarse del frío, 

y garantizarse comida todos los días que estuviera en prisión. La forma como describe su película demuestra 

la visión apasionada que Medina tenía para hablar de São Paulo. Fragmentos da Vida es, antes que nada, un 

álbum de la ciudad en movimiento, donde se nota su desarrollo, fuerza y dinamismo.

Estudiando Fragmentos da Vida, se puede ver que algunas características importantes de São Paulo 

están presentes en su narrativa. El crecimiento de la ciudad y la importancia del trabajo asociado a la honra, 

además de las costumbres de la vida urbana en esta época, aparecen permeando todo el guión adaptado por 

Medina.

En el principio de este filme silencioso, se puede leer: “la ciudad crecía, desafiando las nubes, llevando 

en ese anhelo incontenido el sudor de humildes obreros”.4 En seguida se enseña una construcción en la que 

uno de los obreros trabaja en la planta superior del edificio, sin protección alguna, y sufre una caída fatal 

delante de su hijo. El moribundo tiene la oportunidad de darle un último consejo al niño: “sé siempre honesto, 

siempre trabajador… el trabajo te abrirá el camino de la honradez”.5 (Medina, 1929) 

La trama se desarrolla siempre utilizando la ciudad como escenario, con su arquitectura, escaparates, 

fábricas, coches moviéndose por sus calles y avenidas y la gente disfrutándola de distintas maneras. La idea 

de la ciudad de São Paulo como espacio de oportunidad y trabajo es enfatizada en Fragmentos da Vida. La 
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ciudad que no puede parar, que está siempre atenta para recibir novedades y acoger a los ciudadanos de 

todas las partes y que quieren crecer.

El tiempo sigue y la tecnología evoluciona hasta que, en 1942, Medina y Rossi hacen su primer filme 

sonoro: Canto da Raça. Se trata de un homenaje a la ciudad de São Paulo, basado en un poema del mismo 

nombre, escrito por Cassiano Ricardo (n.d.). La película presentaba imágenes de la ciudad mientras un 

narrador declamaba el poema. El texto habla con entusiasmo acerca de las bellezas de São Paulo y su 

fuerza como espacio de desarrollo. Las últimas estrofas del poema dicen: “Amo São Paulo que no tiene nada 

de bonito porque no tiene bahía o paisaje. Amo São Paulo que no es un regalo de la naturaleza para mis 

ojos, sino un regalo del hombre para los ojos de Dios!”6 (Ricardo, n.d.), haciendo una clara oposición a las 

características que marcaban a Río de Janeiro, conocida como “Ciudad Maravillosa”, y su famosa bahía de 

Guanabara. El texto demuestra que São Paulo es digna de sus éxitos por la labor de los paulistanos que la 

tuvieron que construir, a diferencia de los compañeros de la capital del país, cuya ciudad fue “regalada por 

Dios” con su particular belleza para su disfrute inmediato.

Cuando se lanzó Canto da Raça, Brasil vivía la dictadura de Getulio Vargas, que impuso una censura 

para las obras que consideraba amenazantes para el gobierno. (Jambeiro, 2004) Desde la capital, Medina 

y Rossi fueron informados de que su única película sonora sería silenciada por la censura de Vargas por 

ser considerada “demasiado regionalista”. El rollo de este filme ha sido confiscado por las autoridades del 

gobierno y nadie sabe si se la puede encontrar. Este hecho ha puesto fin a la aventura cinematográfica del 

dúo que tanto ha contribuido para el desarrollo del séptimo arte en Brasil. (Pasqualin, 2015)

Presentando la ciudad por diferentes prismas

A fines de la década de los años 30 José Medina cambia de lenguaje, pasando a trabajar para la 

radio durante casi veinte años en distintas emisoras y con los más variados roles. (Pasqualin, 2015) Su 

don de escribir narrativas, con un cierto tono melodramático (Martín-Barbero, 2009), le hizo despuntar en la 

producción de radioteatro en la era de oro de este medio.

La obra radiofónica Prismas Diferentes (Medina, 1946a) fue transmitida en 1946 por la Rádio Cultura y 

después publicada en el suplemento dominical del Jornal de São Paulo con algunas adaptaciones, en cuatro 

capítulos, en formato de guión (Medina, 1946b) con todas sus marcas técnicas. 

Los oyentes de la radio o lectores del periódico podían disfrutar de la historia de Marina, una señora 

que coge un taxi en la región central de São Paulo sin una dirección determinada cuya voluntad era pasear 

por la metrópoli. Ella empieza una conversación con el conductor que le cuenta historias creadas a partir de 

los elementos que le traen los pasajeros que entran en su coche. Una de las narrativas inventadas por el 

chófer es un misterio ocurrido entre los barrios de Pacaembu e Higienópolis, regiones nobles de São Paulo. 

El taxista le cuenta a Marina el final de la trama que ha creado según su imaginación, pero la pasajera narra 

una historia con un desenlace completamente distinto, revelando que ella era la protagonista de esa historia, 
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una mujer que había golpeado a su novio porque él no quería casarse con ella a causa de la diferencia social.

La ciudad de São Paulo gana un rol protagonista en ese guión que fue interpretado por los actores y 

técnicos de radio o por la imaginación de los lectores del periódico. El personaje Pedro Camacho, un boliviano 

autor de obras radiofónicas creado por Mario Vargas Llosa (2012) en su libro “Tía Julia y el escribidor”, cuando 

pasa a escribir sus textos en Lima para el público peruano, necesita inmediatamente comprarse un mapa de 

la ciudad y conocer mejor el espacio y las características de la región, con el objetivo de hacer sus obras más 

creíbles a sus oyentes. Eso refuerza que el lugar no se puede desconectar de las narrativas. La determinación 

del ambiente, aunque sea en una obra de ficción, consolida la experiencia del texto creado para activar el 

imaginario del público.

Y es justamente en el imaginario de los oyentes/lectores que Medina se centra para construir sus 

narrativas. Al describir los palacetes y bungalós de los dos barrios donde se pasa la historia de Prismas 

Diferentes, o las ropas que llevan los pasajeros del taxi y los puntos importantes de la ciudad como el Estadio 

de Fútbol o el Teatro Municipal, el guionista activa la imaginación del público que tiene ya alguna idea formada 

de cómo es esta ciudad y sus habitantes.

Marshal McLuhan (1974) habla del espacio audio-táctil, descrito como un mundo creado por el sonido 

distinto del espacio visual, sin límites fijos o centro, sin tampoco un sentido limitado de orientación. El teórico 

explica que el espacio audio-táctil despierta los sentidos en el individuo con mucha más fuerza que el visual 

por explorar una sensación espacial directa, conectada íntimamente con su sistema nervioso central. Las 

obras radiofónicas crean verdaderos espacios para el disfrute de los sentidos de los oyentes, que son llevados 

a vivir esta sensorialidad. 

Prismas Diferentes fue presentada, como ya dicho anteriormente, en la radio y en formato de guión en 

el periódico. A pesar de que el lector del Jornal de São Paulo utiliza la visión para interpretar mentalmente 

el texto de esta obra, justamente por estar en formato de guión y por ser una época en la que el radioteatro 

era tan presente en la vida cotidiana del paulistano, el concepto de espacio audio-táctil de McLuhan también 

se puede aplicar a esta experiencia, una vez que el lector debería activar su imaginación y memorias de la 

escucha de obras radiofónicas para interpretar el guión impreso en el periódico que leía. 

Este mundo de percepción creado por obras de radio es también explicado por Armand Balsebre, al 

decir que

El radioteatro o radiodrama ha sido el género radiofónico que mejor ha desarrollado esa 

traducción del mundo audiovisual. Pero al mismo tiempo, en la radio se encuentra el medio ideal 

para expresar lo fantástico e imaginario, creando una nueva poesía: la poesía del espacio. La 

radio, pues, se fija dos importantes metas: reconstitución y recreación del mundo real a través 

de voces, música y ruidos, y creación de un mundo imaginario y fantástico, ‘productor de sueños 

para espectadores perfectamente despiertos’. (Balsebre, 2004)
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De esta manera, sin conocer São Paulo, un oyente es capaz de subirse mentalmente al taxi y disfrutar 

de la ciudad con Marina. Es como si hubiera una São Paulo para cada oyente, a partir de las experiencias 

anteriores de cada individuo. Los elementos técnicos de la obra radiofónica y de la interpretación de los 

artistas son utilizados para activar la imaginación y despertar emociones. 

Comparando momentos para enseñar los cambios en la ciudad

La descripción de la ciudad de São Paulo hecha por Medina en Prismas Diferentes, muestra una 

metrópoli viva, constituida por ritmos de personas sincronizadas con los medios de comunicación. (Pasqualin, 

2015) Se puede notar una relación entre la narrativa de esta obra de radioteatro y otra producción de José 

Medina: el álbum fotográfico São Paulo, o que foi e o que é. Los cambios de la ciudad son evidenciados en 

este álbum de 1954, hecho por Medina para la celebración del IV Centenario de la ciudad.

La obra expone espacios públicos de São Paulo utilizando imágenes antiguas, de diferentes autores 

y fotos sacadas por él entre 1920 y 1953, siempre en los mismos puntos de la ciudad, para hacer una 

comparación de los cambios ocurridos en la capital paulista. Además de las fotos, existen textos en portugués 

e inglés sobre cada uno de los puntos registrados e informaciones censitarias de la ciudad. Por su importancia 

y riqueza, este álbum ha sido regalado a embajadas y delegaciones de otros países para representar a São 

Paulo en el extranjero y es considerado hoy como uno de los acervos iconográficos más importantes de la 

ciudad. (Silva, 2003)

El álbum tiene dos versiones, una impresa (Medina, 1954a), que también trae dibujos hechos por 

Medina representando cada lugar fotografiado, y una versión original (Medina, 1954b) con un único ejemplar, 

encuadernado en tapa dura con el escudo de armas del Estado de São Paulo y con las fotografías ampliadas 

en papel fotográfico (imágenes 7 a 10).

Imagen 7: portada del álbum en versión impresa.
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  Imagen 8: interior del álbum en versión impresa.

  Imagen 9: portada del álbum versión original

  Imagen 10: interior del álbum versión original
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En una de sus páginas, con el título “De Gigante a Pigmeo”, se enseña la foto del Edificio Martinelli, 

primer gran edificio de la ciudad, que se destacaba en el paisaje de São Paulo en los años 30. Sin embargo, 

en la foto de 1954, se convirtió en un diminuto edificio al lado de los rascacielos construidos años más tarde 

(imagen 11).

Imagen 11: página del álbum impreso São Paulo o que foi e o que é.

En el texto que acompaña las fotos, se puede leer: 

En 1930 existía en la ciudad sólo un rascacielos, célebre por su altura, de 26 plantas, y 

principalmente por su volumen. Era el Edificio Martinelli, actualmente Edificio América. Hoy él 

se pierde al lado de otros más grandes, demostración evidente del pujante desarrollo de São 

Paulo.7 (MEDINA, 1954a)

Medina demuestra su pasión por el impulso de creación siempre presente en su obra. La idea original 

era presentar un álbum solamente con fotografías de distintos momentos de la ciudad, sin embargo, como 

experimentado escritor, Medina decidió potencializar su obra con textos contundentes acerca de la ciudad 

que quería representar. A la fuerza de las imágenes se añaden palabras con la carga exacta de emoción para 

atraer a sus lectores. Es patente en la obra de Medina la experiencia que tiene en publicidad, hecho que hace 

que la combinación de imágenes y texto puedan hacer el mensaje todavía más convincente cuando utilizados 

de manera apropiada. 

La publicidad es comunicación y acto competitivo, como dice el profesor Miguel Baños, y no sólo 

en un sentido comercial, sino estético, emocional y conceptual. Para mí el mensaje publicitario 

es un mensaje retórico, que se propone ser creíble, dotado de la fuerza subjetiva de una certeza. 
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Es un rizo del lenguaje y una plataforma para la expresión intensa y densa del decir, diciendo 

y no diciendo, afirmando y negando, sumando y sustrayendo, sustituyendo y permutando las 

imágenes visuales y auditivas que ahora campean como imágenes mentales en los individuos, 

en los grupos y en la sociedad. Y esta idea se convierte en una idea fuerza que orienta las 

mentes de los públicos al concepto que interesa, asociando inicialmente o posteriormente el 

objeto de referencia publicitario con distintas finalidades, como la venta, el servicio, el cambio de 

actitudes, la generación de imagen o la creación de un estado de opinión. (GARCÍA GARCÍA, 

2007, p. 170)

El álbum São Paulo o que foi e o que é no es una pieza publicitaria, pero de algún modo sirve para 

vender la imagen de prosperidad de la ciudad retratada y su creador ha utilizado herramientas de retórica 

para que su mensaje fuera bien recibido por su público. De manera estática o con movimientos, con sonido 

o de manera silenciosa, Medina siempre ha representado São Paulo como la ciudad que lo ha acogido, 

adaptándose a los lenguajes de cada uno de los medios de los que se dispone (Pasqualin, 2015).

La ciudad que no puede parar - Vambora, vambora

Avanzando en los años, São Paulo sigue siendo un lugar de trabajo y una canción ha reforzado esta 

característica. Se trata de Amanhecendo, del compositor Billy Blanco (1974). Esta canción forma parte de 

la “Sinfonía Paulistana” con quince canciones que hablan de distintas marcas de la ciudad de São Paulo, 

concluida en el año de 1974. Amanhecendo ha sido adaptada para ser tema de apertura de un importante 

diario de radio local matutino, el Jornal da Manhã de la Rádio Jovem Pan. 

Esta canción sigue sonando todos los días en la emisora hasta hoy. En el sitio electrónico de Jovem 

Pan, la música de Billy Blanco es destaque para describir el compromiso de esta emisora de radio con el 

público paulistano:

Todos los días, al prender la radio en la Jovem Pan, los paulistanos saben que la ciudad será 

destaque en el noticiero. La propia canción-tema de la emisora, cuando describe la agitación 

de las personas que hacen la vida de la más grande metrópoli de América Latina, deja claro el 

compromiso de informar lo que de más importante ocurre por aquí. En definitiva, São Paulo es 

el espejo de Brasil: une a nordestinos, sureños, norteños… Acoge a todos aquellos que llegan 

del interior del Estado para probar suerte en la Capital. Y, como dice la canción de Billy Blanco, 

está siempre lista para retribuir a los que se dedican al trabajo y luchan por sobrevivir.8 (Jovem 

Pan, 2017)

La letra de la canción narra el día a día del paulistano, especialmente por la mañana, despertándose 

temprano para una jornada más de trabajo porque São Paulo no puede parar. Algunos puntos del texto se 

destacan como la necesidad de andar rápido por la calle porque el tiempo es dinero. Pero la canción también 

enfatiza que el paulistano corre, pero no corre “de” algo, como una huida, sino “hacia” algo… para que São 

Paulo crezca. Esta es una señal más de que la población de la ciudad camina junto, con el mismo ritmo y con 
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un propósito único: el desarrollo constante de la ciudad.

El estribillo de la canción utiliza una forma sincopada del término “vámonos de aquí”. En portugués 

se dice vamos embora pero en la canción se utiliza apenas vambora, juntando las dos palabras en una y 

eliminando algunas letras. Además de ser una forma habitual del hablar paulistano, también es una manera 

de demostrar la rapidez necesaria en la agitada vida del ciudadano de esta ciudad.

La composición, ejecutada por orquesta y coro, tiene un ritmo que hace recordar un tren en movimiento, 

y aquí es importante destacar que São Paulo es conocida como “la locomotora de Brasil”, por conducir el 

país hacia el desarrollo e impulsar los demás estados para aumentar la riqueza y el progreso. En el escudo 

de armas del municipio, creado por Guilherme de Almeida en 1977, se lee “non ducor, duco”, que en latín 

significa “no soy conducido, conduzco”, reforzando este carácter una vez más (Bomfim & Martins, 2013).

La estrofa que repite “vambora vambora, olha a hora, vambora vambora” llama la atención para la hora 

de salida de los trabajadores y se puede notar, de manera sutil, que los sonidos de esta parte de la canción 

recuerdan al pulsar de un reloj.

José Eugenio de Oliveira Menezes (2007, p. 80) habla de la tríada descrita por Edgar Morin, que 

incluye individuo, sociedad y especie, constituyendo la base de la complejidad humana, amplificada por las 

relaciones entre el ritmo del cuerpo, de la ciudad y los ritmos explícitos por los medios electrónicos. Y sigue 

su pensamiento al decir que 

los medios de comunicación crean, a través de sus ritmos informacionales, como la misma 

canción repetida todos los días, un pulsar rítmico que reitera el tiempo. (…) La radio ayuda a 

mantener el tiempo presente, el tiempo circular que se repite como en las narrativas míticas.9 

(Menezes, 2007, p.65)

De esta manera, se comprende que la música de Billy Blanco, tocada cotidianamente en la radio, 

ayuda a sincronizar los ritmos de la ciudad, de los cuerpos y de los medios de comunicación. Pensar la ciudad 

también se convierte en pensar sus medios de comunicación, su cultura, su gente, su cotidiano, sintonizados 

de manera única y con acciones encadenadas.

El nuevo alcalde de São Paulo: João Trabajador

En 2016 hubo la campaña para la alcaldía municipal en todo Brasil, en tiempos en los que la 

comunicación es constante, multidireccional, fluida, rápida, corta, abundante, instantánea y líquida (Bauman, 

2006). Tiempos en los que, como dice el antropólogo Néstor García Canclini, 

¿Estamos transformando las ciudades mediante el conocimiento y la cultura o las estamos 

convirtiendo en espectáculo cultural sin modificar los desórdenes estructurales? La 

espectacularización de lo social existe desde hace siglos (misas, desfiles y otros ritos masivos), 

pero su hipertrofia en tiempos de industrialización de la cultura hace crecer el riesgo de desviarnos 
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de la satisfacción de las necesidades sociales: en el ámbito urbano, la reducción de la ciudad a 

espectáculo se asocia al predominio del marketing y a la captación de inversiones en el sentido 

social de los bienes materiales y simbólicos. En las urbes latinoamericanas ese proceso se 

acentuó cuando se produjo el cambio de ciudad industrial a ciudad comunicacional.10 (García 

Canclini, 2008, p.19)

João Doria Jr es un hombre acostumbrado a utilizar las herramientas de comunicación y se mueve muy 

bien por las vías de la ciudad comunicacional. Llama la atención la construcción de la narrativa hecha por él 

para concurrir al puesto de alcalde de São Paulo. Surge en su campaña el personaje João Trabalhador, un 

tipo que trabaja día y noche, en días laborales, festivos y fines de semana, sin parar para descansar porque 

“la ciudad no puede parar”. Como dicho a lo largo del artículo, esta fuerte marca que São Paulo se fue forjando 

desde hace cien años y ha sido adaptada por el candidato, queriendo formar parte de ese carácter.

En enero de 2017 João Doria Jr asume el puesto de alcalde de São Paulo tras vencer el proceso 

electoral en primera vuelta. No se hará aquí cualquier juicio de valor acerca de su administración o sus 

posicionamientos políticos, pero es interesante analizar el video Balanço de Programas e Ações (Prefeitura 

de São Paulo, 2017), publicado en el canal oficial de Youtube de la Alcaldía de São Paulo el 10 de abril de 

2017 para mostrar los cien primeros días de actuación del nuevo alcalde.

Empresario de éxito en el escenario de los medios de comunicación, Doria ganó las elecciones 

utilizando un discurso de “no político”, por venir del mundo empresarial, y teniendo como propuesta transferir 

sus conocimientos de gestor del sector privado para mejorar la vida pública de la ciudad. Desde la creación 

del personaje João Trabalhador durante su campaña, Doria intenta acercarse al elector. En sus primeras 

apariciones en público, ya como alcalde, Doria se presentó llevando puestos los uniformes oficiales de 

trabajadores de la alcaldía, como barrendero o jardinero, para enseñar a sus electores que se estaba 

esforzando para cuidar de la ciudad en lugar de estar solamente en su despacho, distante de las calles de 

São Paulo.

Analizando el video del balance de los cien primeros días de la administración Doria, se puede ver que 

la idea del trabajo sigue como tema central de la comunicación oficial de la alcaldía de São Paulo. El narrador 

empieza diciendo: “trabajar, todos los días, a cualquier hora… por nuestra gente, no se puede parar.”11 Se 

ha visto, a lo largo de este artículo, que el tema del trabajo continuo está muy presente en la vida cotidiana 

paulistana y Doria supo utilizar esta marca para autopromoverse. 

El video utiliza imágenes limpias, claras, vivas, armónicas, enseñando equipamientos con tecnología 

avanzada, sofisticación, grandes coches donados por Mitsubishi para que la alcaldía promueva más seguridad 

en las principales vías de acceso a la ciudad, demostrando potencia y capacidad de articulación de la nueva 

gestión Doria. 

El video presenta a trabajadores de distintas áreas del servicio público, siempre con actitud positiva 

para servir a los vecinos, sonriendo y de manera proactiva. De esta manera, se puede decir que Doria quiere 
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mostrar que, con su llegada a la alcaldía, los ciudadanos son, antes que nada, clientes a los que se debe 

conquistar, según la visión mercadológica propuesta para su gestión.

La parte final del video enseña el edificio de la alcaldía empezando a iluminarse, como se dijera que 

allí, ahora, están presentes nuevas ideas, mientras el locutor pronuncia el slogan de la gestión Doria: “São 

Paulo, trabajo e innovación”12. 

Para dejar aún más fácil la asimilación del contenido por parte del público, el jingle que se oye en el 

video tiene ritmo de samba, bastante popular, con frases que se repiten y está de acuerdo con el plan de 

comunicación más cercano a la población que Doria utilizó desde principios de su campaña electoral.

São Paulo es una ciudad muy grande (IBGE, 2017) y García Canclini nos ayuda a pensar sobre el rol 

de la comunicación para la organización de la metrópoli. 

La radio, la televisión y la prensa distribuían imágenes que reconectaban las partes diseminadas. 

La misma política económica de modernización industrial que desbordó la urbe, promueve de 

modo paralelo nuevas redes audiovisuales que reorganizan las prácticas de información y 

entretenimiento y recomponen cierto sentido de compartir de la metrópoli. Mientras la expansión 

demográfica y territorial desanima a muchos habitantes de la periferia a comparecer a teatros y 

salones de baile concentrados en el centro de la ciudad, la radio y la televisión llevan la cultura 

al 97% de los hogares. Esa reorganización de las prácticas urbanas nos sugiere una conclusión: 

la caracterización socioespacial de la megalópolis debe ser completada con una redefinición 

sociocomunicacional que abarque el papel  rearticulador de los medios en el desarrollo de la 

ciudad.13 (García Canclini, 2008, p.20)

El antropólogo nos habla del papel de los medios de comunicación para ordenar los espacios urbanos, 

especialmente las ciudades con dimensiones tan grandes como las de São Paulo y no se puede dejar de 

pensar a respecto de los medios digitales en este contexto. El video analizado que presenta los logros de 

Doria fue hecho especialmente para difundirse vía Youtube, donde el alcalde y los profesionales de su grupo 

de comunicación saben que pueden diseminar sus ideas a un número cada día más grande de personas. La 

utilización de la web por Doria tiene una atención especial, una vez que el actual alcalde ya ha demostrado 

sus pretensiones a vuelos más altos en la política brasileña (Venceslau, 2017) y si este video, por ejemplo, 

utilizara la TV local para difundirse, no llegaría a posibles electores de fuera de São Paulo. Se puede, por lo 

tanto, decir que el concepto de redefinición sociocomunicacional propuesto por García Canclini se extiende a 

la ordenación de territorios más grandes como, por ejemplo, un país entero.

João Doria Jr, a través de su estrategia de comunicación, se transforma en un homo iconicus, como 

planteado por Francisco García García (2003), la imagen deseada, un modelo ideal, un icono de su especie, 

y que, por veces, suplanta la realidad en la construcción de una idealización perfecta.
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Consideraciones finales

En tiempos de hipercomunicación, en los que estamos expuestos a todo tipo de estímulo a todo tiempo, 

todavía más en ciudades tan pulsantes como São Paulo, se vuelve fundamental la construcción de narrativas 

bien articuladas, con utilización de la retórica de manera cada vez más inteligente para llamar la atención a 

la información que se desea difundir en un océano de contenidos diversos, con distintos rostros, formatos, 

recursos, colores, culturas y lenguajes. 

Para comprender las representaciones de la ciudad, Renata Rendelucci Allucci habla de las tres 

dimensiones del espacio: 

lo vivido, lo percibido y lo imaginado. En lo vivido se encontrarían las prácticas concretas 

realizadas en el espacio (el suelo, las propiedades, la infraestructura, etc.). En lo percibido, 

estarían localizadas las maneras de percibir sensorialmente el espacio, las demarcaciones 

territoriales, el mapeo, las configuraciones arquitectónicas, etc. Lo imaginado contendría los 

espacios de representación, cuyos sentidos son construidos por los medios de comunicación, 

literatura, publicidad, cine, fotografía, y que establece lazos afectivos con el espacio.14 (Allucci, 

2014, p. 215)

Las obras estudiadas en este artículo ayudan a sincronizar los ritmos de la ciudad, de los cuerpos 

y de los medios de comunicación, representando los espacios vivenciados por sus creadores y están en 

las dimensiones descritas por Allucci (2014), ora detallando el espacio vivido, ora explorando el espacio 

percibido, y siempre contribuyendo para la formación del espacio imaginado.

Ya sea en productos de entretenimiento, obras culturales o publicidad, de gobierno o de mercancías 

comerciales, los ritmos de los medios se sincronizan con los ritmos de la ciudad y del público. Y São Paulo, 

que atravesó un siglo de mucho trabajo, sigue siendo un lugar de oportunidades pero hoy, también de disfrute, 

gozo y destaque en el escenario de las artes, tema para futuros textos académicos.
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tem baía nem paisagem. Amo São Paulo que não é um presente da natureza para os olhos meus, mas um 
presente do homem para os olhos de Deus!”

7  Traducción libre de la autora. Texto original: “Em 1930 existia na cidade apenas um arranha-céu, célebre 
pela sua altura, 26 andares, e principalmente pelo seu volume. Era o predio Martinelli, atualmente Edifício 
América. Hoje ele se perde ao lado de outros maiores, demonstração evidente do pujante desenvolvimento 
de São Paulo.”

8  Traducción libre de la autora. Texto original: “Todos os dias, ao ligar o rádio na Jovem Pan, os paulistanos 
sabem que a cidade será destaque no noticiário. A própria música-tema da emissora, ao descrever o corre-
corre das pessoas que fazem a vida da maior metrópole da América Latina, deixa claro o compromisso de 
informar o que de mais importante acontece por aqui. Afinal, São Paulo é o espelho do Brasil: une nordestinos, 
sulistas, nortistas… Acolhe todos aqueles que vêm do Interior do Estado tentar a vida na Capital. E, como 
diz a música de Billy Blanco, está sempre pronta para recompensar quem dá duro no trabalho e luta para 
sobreviver.”

9  Traducción libre de la autora. Texto original: “A mídia cria, através de seus ritmos informacionais, como a 
mesma canção repetida todos os dias, um pulsar rítmico reiterador do tempo. (...) O radio ajuda a manter o 
tempo presente, o tempo circular que se repete como nas narrativas míticas.”

10  Traducción libre de la autora. Texto original: “Estamos transformando as cidades mediante o conhecimento 
e a cultura ou convertemos as cidades em espetáculo cultural sem modificar as desordens estruturais? A 
espetacularização do social existe desde há séculos (missas, desfiles, e outros ritos massivos), mas sua 
hipertrofia numa época de industrialização da cultura aumenta o risco de nos desviarmos da satisfação de 
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necessidades sociais: no âmbito urbano, a redução da cidade a espetáculo se associa ao predomínio do 
marketing e à captação de investimentos sobre o sentido social dos bens materiais e simbólicos. Nas urbes 
latino-americanas esse processo se acentuou quando se produziu a passagem da cidade industrial para a 
cidade comunicacional.”

11  Tradución libre de la autora. Texto original: “Trabalhar, todos os dias, a qualquer hora... Por nossa gente, 
não dá pra parar...”

12  Traducción libre de la autora. Texto original: “São Paulo: trabalho e inovação.”

13  Traducción libre de la autora. Texto original: “O rádio, a televisão e a imprensa distribuíam imagens que 
religavam as partes disseminadas. A mesma política econômica de modernização industrial que transbordou 
a urbe promoveu paralelamente novas redes audiovisuais que reorganizaram as práticas de informação e 
entretenimento e recompuseram certo sentido de compartilhamento da metrópole. Enquanto a expansão 
demográfica e territorial desanima muitos habitantes da periferia a comparecer aos teatros e salões de baile 
concentrados no centro da cidade, o rádio e a televisão levam a cultura a 97% dos lares. Essa reorganização 
das práticas urbanas nos sugeriu uma conclusão teórica: a caracterização socioespacial da megalópole deve 
ser completada com uma redefinição sociocomunicacional que dê conta do papel rearticulador dos meios no 
desenvolvimento da cidade.”

14  Traducción libre de la autora. Texto original: “o vivido, o percebido e o imaginado. No vivido se encontrariam 
as práticas concretas realizadas no espaço (o solo, as propriedades, a infraestrutura etc.). No percebido, 
estariam localizadas as maneiras de perceber sensorialmente o espaço, as demarcações territoriais, o 
mapeamento, as configurações arquitetônicas etc. O imaginado conteria os espaços de representação, cujos 
sentidos são construídos pela mídia, literatura, publicidade, cinema, fotografia, e que estabelece os laços 
afetivos com o espaço.”



743

ÁLVARO PéREz GARCíA 

MOVIE INDUCED TOURISM AS A TEACHING RESOURCE: THE CASE 
OF THE GAME OF THRONES IN OSUNA (SEVILLA)

Palabras Claves
Recursos Educativos, Turismo 
Cinematográfico, Osuna, Programación 
Didáctica

Key words
Educational Resources, Movie induced 
tourism, Osuna, Didactic Programming

EL TURISMO CINEMATOGRÁFICO COMO 
RECURSO DIDÁCTICO: EL CASO DE JUEGO 

DE TRONOS EN OSUNA (SEVILLA)

Profesor Titular
Centro Universitario SAFA-Universidad de Jaén  

Centro Universitario SAFA 
Avda. Cristo Rey, 17, 23400, Úbeda (Jaén)

Tlfn: + 34 953796102 
Email: alvaroperez@fundacionsafa.es



Pérez García, Álvaro

 

744
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Cada vez son más las regiones que utilizan el cine como reclamo para atraer al turismo. 
El conocido como turismo cinematográfico (movie induced tourism) ha aumentado en los 
últimos años gracias a la repercusión de grandes producciones como “El señor de los anillos”, 
“Star Wars” o “Juego de Tronos”; y la visión comercial que las ciudades y pueblos donde se 
han rodado han tenido, convirtiéndose así en grandes atracciones para los numerosos fans 
de estos films y series. Teniendo esto en cuenta y recordando que el cine es, desde sus inicios, 
una importante herramienta didáctica y creativa que puede favorecer el aprendizaje de 
contenidos y la adquisición de competencias, esta comunicación pretende ofrecer algunas 
claves y ejemplos sobre la posible utilización didáctica del turismo cinematográfico y cómo 
pueden aprovechar las ciudades que están explotando este tipo de turismo para que sus 
centros educativos realicen proyectos en este sentido.

Por ello, se va a poner el ejemplo de Osuna, un pueblo de Sevilla que ha vivido un gran 
incremento turístico tras el rodaje de algunos capítulos de la serie de la HBO Juego de Tronos 
y cómo este impacto se puede aprovechar de forma educativa en los centros de la localidad. 
Para ello, se ofrecerá un ejemplo de Unidad Didáctica Integrada que englobe algunos de los 
criterios de evaluación, indicadores, objetivos, competencias y contenidos que el curriculum 
de la educación primaria expone en sus documentos normativos.

There are more and more regions that use films to draw tourist attention. What is 
known as movie induced tourism has increased in recent years thanks to the influence of 
big productions as The Lord of the Rings, Star Wars or Game of Thrones; and so has the 
commercial vision of the cities and villages where they were shot, turning these places into a 
great attraction for the many fans of these films and series. 

Taking this into account, and remembering that cinema is, from its beginnings, an 
important creative teaching tool, that can favour the learning of contents and the possible 
use and acquisition of the competences, this communication is intended to offer some clues 
and examples related to the possible didactic use of the tourist industry and how they can 
take advantage of the cities that are making use of this type of tourism so that its educational 
centers carry out projects in the same line. 

Therefore, the example of Osuna will be used, a village of Seville that has undergone a 
great increase in tourism after they are filming of some Game of Thrones episodes and how 
this occurrence could be taken advantage in an educational way at local centers. 

To do so, we will provide an example of an Integrated Teaching Unit including some 
assessment criteria, indicators, competences and contents that primary school curriculum 
presents in its standard documents.  

resumen

abstract
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Introducción 

El cine, desde su nacimiento a finales del siglo XIX, ha sido utilizado como herramienta didáctica para 

reforzar contenidos, trabajar la creatividad o introducir al alumnado en los medios audiovisuales, entre otros 

aspectos. Esto hace que el séptimo arte haya sido incluido como recurso en los planes curriculares de los 

distintos niveles educativos, ofreciendo múltiples posibilidades pedagógicas. Si a estas opciones educativas 

que ofrece el cine, añadimos el turismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se enriquece y aporta grandes 

alternativas para el profesorado y el alumnado.

En eso consiste este proyecto que se presenta a continuación, en utilizar una nueva vertiente turística, 

basada en el aprovechamiento de las grandes producciones cinematográficas que se han rodado en 

determinados lugares, y darle un enfoque didáctico-creativo para poder sacarle el máximo provecho posible 

en el ámbito escolar.

Para ello se va a hacer un repaso por el concepto de turismo cinematográfico, sus posibilidades, sus 

características, sus modalidades, etc., centrándonos en Osuna, ciudad que ha tenido una gran repercusión 

tras la grabación de varios capítulos de la serie Juego de Tronos.

También se hará un recorrido por las últimas experiencias que han utilizado el cine como recurso 

didáctico, que servirá para situar el estado de la cuestión de la educación cinematográfica.

Por último, se planteará una programación didáctica para aprovechar la repercusión del turismo 

cinematográfico en Osuna tras la repercusión mediática de la grabación de Juego de Tronos en la localidad.       

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar las posibilidades educativas del turismo cinematográfico. 

Este objetivo principal se puede descomponer en otros objetivos de carácter más específico que se desgranan 

a continuación:

- Señalar el potencial didáctico-creativo del cine.

- Situar el concepto de turismo cinematográfico desde la visión de diferentes autores.

- Utilizar con fines didácticos el turismo cinematográfico a través de la realización de una programación              

didáctica.  

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en la búsqueda bibliográfica, para así poder situar el 

estado de la cuestión, tanto del turismo cinematográfico como del cine como recurso didáctico y, utilizando 

dicha información, construir una programación didáctica que nos sirva para trabajar el turismo cinematográfico 

en el aula.   
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1. El cine como recurso didáctico  

El cine desde sus inicios ha sido utilizado como una herramienta muy motivadora y educativa para 

ilustrar algunos de los contenidos curriculares de las distintas etapas educativas. El potencial que le ofrece su 

carácter audiovisual, unido a su cotidianeidad, lo convierten en un recurso muy positivo de cara a trabajar en 

el aula, aunque es necesaria una formación previa de docentes y alumnado para extraer el máximo beneficio. 

Como afirman Ortega Carrillo y Pérez García (2013):

“Desde el punto de vista didáctico el cine es una buena herramienta para la educación en valores, 

siempre que al espectador se le capacite para el análisis y la crítica de aquellas situaciones 

argumentales, símbolos o mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o que apoyen el 

desarrollo de la madurez personal y social y de afianzamiento de valores” (p. 300).

La relación del cine y la educación se puede analizar desde tres grandes perspectivas (Cobo Álvarez, 

2002), “enseñanza del cine, enseñanza con el cine y enseñanza por el cine”. Estas tres grandes vertientes 

abren miles de posibilidades para la introducción del séptimo arte en los currículos de los distintos niveles 

educativos.

Han sido muchas las experiencias e investigaciones que se han realizado en torno al uso educativo del 

cine (Martín y Guardia, 1976; De Pablos, 1986; Charles y Orozco, 1990; De la Torre, 1996; González Martel, 

1996; Jiménez Pulido, 1999; González Subirá, 2002; Martínez-Salanova, 2002; Bergala, 2007; Gispert, 2009; 

García Amilburu y Landeros Cervantes, 2011), pero en este trabajo se van a reseñar algunas de las más 

recientes.

Peñalver Carrascosa (2015) señala las grandes posibilidades del cine como recurso didáctico en las 

aulas de secundaria, centrándose en el área de ciencias sociales, concretamente proponiendo una serie de 

actividades asociadas a la Historia antigua, aprovechando la capacidad del cine para recrear el pasado y la 

predisposición de un tipo de alumnado inmerso en las nuevas tecnologías y los audiovisuales como recurso 

didáctico. 

El cine está considerado como un instrumento que fomenta la reflexión y el aprendizaje sobre múltiples 

temáticas. En este sentido, Vizoso Gómez (2016) puso en marcha una interesante experiencia en la que el 

objetivo principal era valorar el empleo del cine, concretamente la película Del revés, como un instrumento 

pedagógico que facilite la educación emocional y que promueva el desarrollo personal pleno. 

También se convierte el cine en un interesante recurso para trabajar en el área de ciencias. Grilli Silva 

(2016) considera que las películas de ciencia ficción son un excelente recurso didáctico para la enseñanza 

de las ciencias, en general, y de las ciencias naturales, en particular gracias a la influencia que el cine tiene 

en la conformación de ideas sobre los científicos y el quehacer científico. Este autor presenta una forma de 

uso educativo de la película Jurassic Park, desarrollado en el marco de la formación inicial de profesores de 

Biología. En esta misma línea trabaja también Borrás Quirós (2016) que también valora la utilización del cine 



Pérez García, Álvaro

 

747
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

de ciencia ficción como recurso didáctico y su aplicación en Biología y Geología.

Incluso en los niveles universitarios el cine puede convertirse en una atractiva herramienta para trabajar 

diferentes asignaturas. Tal es el caso de la enseñanza del derecho administrativo como pretende Álvarez 

González (2015) en el grado de criminología utilizando la película española Celda 211, sobre la que se 

realizaron todas las actividades prácticas de la asignatura. Ortega Carrillo y Pérez García (2013) también 

implementaron en la Universidad de Granada un programa de formación didáctico-creativo para la utilización 

del cine digital en futuros maestros de distintas especialidades.

2. Turismo cinematográfico

La nueva corriente turística basada en visitar aquellos lugares o emplazamientos en los que se ha 

rodado una serie o una película de culto, se ha denominado “turismo cinematográfico” o “movie induced 

tourism”. González Conde, Araújo Vila y Rodríguez Campo (2015) definen este término como el “turismo 

que sigue tras el éxito de una película o serie en el lugar en el que ésta fue rodada o está ambientada”. Esta 

tipología surge a finales del siglo XX por el interés de las personas por conocer dónde se rodó su film favorito. 

Rodríguez Campo, Fraiz Brea y Alén González (2014) incluyen el turismo cinematográfico como una tipología 

emergente del turismo cultural.

Busby y Klug (2001, p.318), señalan una serie de tipos y características que definen al turismo 

cinematográfico:

a) Lugar de rodaje de una película como atracción en su propio derecho. Por un lado, hay lugares que 

no eran considerados destinos turísticos hasta su aparición en la pantalla mientras que otros ya eran 

percibidos como tal.  

b) Turismo cinematográfico como parte de unas vacaciones principales. Algunos turistas visitarán 

el lugar que aparece en la televisión o en el cine o reservarán un tour sobre películas mientras se 

encuentran de vacaciones, sin un conocimiento previo de ese lugar. 

c) Turismo cinematográfico que ocurre como el único y principal propósito fuera de intereses especiales. 

Consiste en la reserva de unas vacaciones a un destino específico como resultado directo de la aparición 

de éste en televisión. 

e) Paquetes turísticos de turismo cinematográfico elaborados por el sector privado: Compañías de 

autobuses y tour operadores construyen paquetes como son Heartbeat Holidays o Peak Practice 

Breaks. 
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Iconos sobre turismo cinematográfico considerados por los turistas un punto clave en sus visitas: 

Escenarios naturales, antecedentes históricos, actores, contenido simbólico y relaciones humanas, 

pueden servir como iconos para el turismo cinematográfico. 

f) Turismo cinematográfico en lugares donde se cree que ha tenido lugar el rodaje. Los visitantes 

acuden a los lugares incluso si la película representa un escenario real diferente.

g) Turismo cinematográfico como parte de la mirada romántica. Los turistas románticos suelen centrarse 

en los lugares que han sido construidos y reforzados por la televisión y el cine en soledad y privacidad, 

estableciendo una relación semiespiritual con el lugar que se muestra. 

h) Turismo cinematográfico por razones de peregrinaje, nostalgia y evasión. Este tipo de turismo aleja 

al visitante de la mundana realidad de la vida diaria. Los lugares de rodaje de películas como Field of 

Dreams (1989) y Steel Magnolias (1989) llegaron a ser puntos de peregrinaje en sí mismos. Programas 

de viaje. Un método mediante el cual los lugares y las personas han sido reinterpretados y comunicados 

a grandes audiencias.

Son muchos los autores que están estudiando este fenómeno en los últimos años, alabando las 

posibilidades desde distintos países. En este sentido, Pereira y Moraes (2013) realizaron una interesante 

investigación con estudiantes de cinematografía y la visión que ofrecía el cine nacional brasileño sobre el 

noroeste del país, y sus repercusiones en el turismo. Algo similar es lo que hicieron Figueira, Figueira y 

Monteiro (2015) con la región portuguesa de Alentejo.

La tesis doctoral de Sara Alexandra Soares Da Mata Nunes (2016) se centra en analizar la influencia 

del cine y la televisión en la notoriedad e imagen de algunas localidades y cómo favorecen en la elección de 

un destino turístico.

Millán, García y Díaz (2016) realizaron un estudio para evaluar los efectos de una ruta cinematográfica 

basada en la película Amanece, Que No Es Poco, para estudiar los beneficios tanto en número de visitantes 

como en el aspecto económico.

Otro ejemplo de repercusión económica de un film para una localidad es que muestran Torres-Romay, 

Ramahí García y García Mirón (2016) con el estudio del caso de la pequeña localidad cántabra de Comillas en 

la que se emplaza, mayoritariamente, el filme Primos (Daniel Sánchez Arévalo, 2011), uno de los largometrajes 

españoles con mejores resultados en taquilla en el año de su estreno. Aersten (2011), por su parte, señalaba 

que analizando un texto cinematográfico concreto, se pueden establecer diferentes estrategias narrativas 

a través de las cuales éste adquiere la función de texto promocional de un destino turístico concreto, en el 

caso de su investigación era la ciudad de Barcelona a través de la película de Woody Allen Vicky, Cristina, 
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Barcelona (2008). 

Con respecto a los festivales cinematográficos, también atraen gran cantidad de turismo a las localidades 

que los acogen. Así, Flores Ruiz (2015) analiza el caso del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, 

concluyendo que los beneficios económicos de organizar este evento supera a los costes.

Pero también han surgido otros términos relacionados con el turismo cinematográfico como el “city 

placement” (Méndiz, 2011): 

“Emplazamiento de ciudades, regiones, monumentos, lugares turísticos y negocios de hospedaje 

y restauración en una producción audiovisual a cambio de una ayuda en la financiación, el rodaje 

o la promoción del filme, y con vistas a una promoción turística, a la mejora de su imagen en el 

exterior o a los beneficios económicos que cualquier rodaje comporta” (p.4).

Para finalizar este recorrido por los estudios realizados sobre el turismo cinematográfico se van a 

recoger dos experiencias que tienen como objetivo la localidad sevillana de Osuna y la repercusión del rodaje 

de la serie Juego de Tronos, que es el objeto principal de este trabajo. Por un lado, Seño Asencio (2015) 

señalaba el crecimiento que un pueblo como Osuna, que ya había sido emplazamiento de rodaje de otros 

films y series, si vio incrementada la llegada de turistas tras el rodaje de la superproducción de la HBO, algo 

que no había ocurrido con las otras producciones. Ramos Lobo y Pedregal Mateos (2015) analizaron a través 

de los Big Data la tendencia turística generada a partir del anuncio en 2014 de que Osuna sería uno de los 

destinos de rodaje de Juego de Tronos, demostrando finalmente que esa tendencia de búsqueda en google 

de los términos relacionados con la localidad y el rodaje de la serie se transformaron en un aumento también 

de visitas turísticas al pueblo sevillano.

3. El turismo cinematográfico como recurso didáctico

Una vez analizadas algunas de las experiencias más recientes de utilización del cine como recurso 

educativo y de haber situado la nueva tendencia turística “movie induced tourism”, se van a unir ambas vertientes 

para crear una programación didáctica que aúne las ventajas que el cine posee como recurso turístico y como 

instrumento educativo. Todo ello centrado además en el pueblo de Osuna (Sevilla), aprovechando que se ha 

convertido en uno de los ejemplos más interesantes de influencia de una gran producción audiovisual en el 

aumento de visitas turísticas.

La programación de aula es el tercer y último paso en la concreción curricular y consiste en la planificación 

de la acción didáctica a lo largo del curso escolar referida a los aspectos curriculares “qué enseñar”, “cómo 

enseñar” y “qué, cuándo y cómo evaluar” adaptados al grupo de alumnos/as y al nivel (curso) en el que se va a 

trabajar. Se refiere por tanto a una planificación anual que el maestro realiza al inicio de curso para establecer 

los aspectos fundamentales del proceso de enseñanza- aprendizaje sobre los que va a pivotar su acción 

didáctica con respecto al grupo de alumnos y alumnas y el curso en el que se encuentra. 

En aquellos casos en que el profesor dirige su planificación y su actuación en el aula basándose 
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en un libro de texto para cada área, es éste (el libro de texto y la editorial que lo haya elaborado) el que 

determina las directrices de la programación de aula. La postura contraria se presenta cuando es el propio 

docente el que elabora su programación de aula. En tal caso, independientemente de la opción que escoja 

para planificar [sea por unidades didácticas, proyectos, etc.], la programación se realizará en función de las 

necesidades y características de los alumnos de su grupo. La programación de aula reúne el conjunto de 

unidades didácticas integradas, proyectos de trabajo, proyectos de investigación, etc., que diseña un profesor 

o profesora determinada. La unidad didáctica integrada, proyecto de trabajo, o proyecto de investigación 

será, pues, el elemento específico de programación de aula para una determinada secuencia temporal y 

temática. Los diferentes elementos curriculares se planificarán atendiendo a la tarea central de la unidad de 

programación elegida para alcanzar los criterios de evaluación a través del desarrollo de los contenidos y el 

progreso de las competencias. Es fundamental en la programación el papel de los criterios de evaluación 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y la consecución de los objetivos de área. A 

partir de ellos se fija los indicadores de evaluación (en el caso de la etapa de Educación Infantil el centro ha 

de concretar los criterios de evaluación de cada una de las áreas en las Propuestas Pedagógicas de ciclo). 

A modo de ejemplo de programación, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, concretamente 

en 4º curso, se puede plantear una Unidad Didáctica Integrada titulada “Juego de Tronos”, que se basaría 

en la creación de una empresa que sacara partido al turismo generado por el rodaje de la serie de la HBO 

en Osuna, en la que se integren de forma globalizada las áreas de “Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial”, “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” y “Economía”. 

En este sentido, los criterios de evaluación que se van a trabajar en esta programación y que se extraen 

del curriculum oficial de la Educación Secundaria (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) podrían ser: Crear 

un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno 

así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros; realizar actividades de 

producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo; describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato, enfocado a la empresa turística; analizar 

las características principales del proceso productivo; realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 

lenguajes; identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la labor de equipo.

Con respecto a los contenidos a trabajar en esta UDI, se plantearían: la idea de proyecto de empresa; 

el entorno, el rol social de la empresa; elementos y estructura de la empresa; el plan de empresa; la función 
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comercial y de marketing; ayudas y apoyo a la creación de empresas; tipos de empresa; criterios de clasificación, 

forma jurídica, funciones y objetivos; proceso productivo y factores productivos; fuentes de financiación de las 

empresas; ingresos, costes y beneficios; obligaciones fiscales de las empresas; creación audiovisual.

Por último, los estándares de aprendizaje evaluables: determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla; describe 

la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial; 

crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo 

un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing; explica las 

posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, 

a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa; 

distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas 

de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo; valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el razonamiento 

sobre clasificación de las empresas; identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan 

en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 

medioambientales, positivos y negativos, que se observan; elabora imágenes digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador; proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico; realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.

Las principales competencias clave (Orden ECD/65/2015) que se podrían adquirir en este proyecto de 

trabajo son: “Comunicación lingüística”, “Competencias sociales y cívicas”, “Competencia Digital” y “Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

Con respecto a las tareas para trabajar estos aspectos curriculares se podría plantear la realización 

de un proyecto final que consistiría en la elaboración de un vídeo promocional para aumentar el turismo en 

Osuna a partir de la serie Juego de Tronos y así darle difusión a la empresa que el alumnado haya creado. 

Con respecto a las actividades, todas irían dirigidas a la consecución de ese gran producto final, a saber: idear 

una empresa de promoción turística; estudio de las potencialidades turísticas del pueblo de Osuna; estudios 

de mercado; guionización, grabación y edición de productos audiovisuales artesanales; visionado crítico de 

anuncios publicitarios. 

Por último, la Unidad Didáctica Integrada finalizaría con la evaluación, que se realizaría a través de 

una rúbrica, “instrumento que facilita la evaluación del desempeño de los estudiantes mediante una matriz de 

criterios específicos que permiten asignar a éste un valor, basándose en una escala de niveles de desempeño 

y en un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje del estudiante sobre un tema particular” (López 

García, 2014). 
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Con respecto a Educación Primaria y Educación Infantil, sería más recomendable trabajar a través de 

Proyectos de Trabajo, aunque se podría realizar una programación similar teniendo en cuenta los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada etapa, ciclo y área.      

Conclusiones  

Las grandes posibilidades didácticas del cine, unidas al enorme avance del turismo cinematográfico, 

hacen que la combinación de ambas disciplinas se convierta en una potente herramienta educativa para 

trabajar diversas áreas del currículum oficial.

En este sentido, son muchos los autores que han realizado experiencias de integración del cine en 

el aula, prácticamente desde el nacimiento del séptimo arte, lo que sirve como base a la hora de realizar 

proyectos futuros en este ámbito. Además, cada vez son más las investigaciones que refuerzan la tendencia 

del turismo inducido por el cine, ayudando también a tenerlo en cuenta de cara a su uso escolar.

Teniendo ello en cuenta, se pueden realizar programaciones didácticas bajo distintas formas (Unidades 

Didácticas Integradas, Proyectos de Trabajo, Tareas Integradas, etc.) que bajo un prisma constructivista 

motivarán al alumnado y fomentarán la creación audiovisual, el emprendimiento y el aprendizaje.

Así pues, la realización de programaciones didácticas sobre cine y turismo en centros educativos de 

localidades que hayan sido escenarios naturales de producciones cinematográficas y televisivas va a ayudar 

al alumnado a conocer mejor la historia y cultura de sus poblaciones, a valorar y respetar más el patrimonio, 

a dar publicidad a sus municipios y a disfrutar del cine desde su contemplación y desde la propia creación de 

proyectos artesanales audiovisuales.      
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Se analiza la evolución del paisaje urbano de la ciudad marítima de Santander situada 
en el Norte de España desde el S. XVI a la actualidad. Partimos de  diferentes imágenes 
socio-espaciales, sin olvidar la relación entre mentalidades colectivas, ideologías e historia 
urbana, para lo cual hemos aplicado una metodología interdisciplinar. 

La primera imagen conocida de Santander se debe al grabado de Jorge Braun de 1575, 
al que se le atribuye un valor simbólico del espacio urbano, para terminar con los cambios 
paisajísticos de la última remodelación urbana a propósito de la edificación del Centro 
Cultural Botín en 2017, que ha generado un profundo cambio en la imagen de la ciudad y 
de su bahía,  coincidiendo con el modelo de la adaptación de las ciudades a la globalización 
económica, para convertirse en un escaparate con el fin de atraer visitantes.

Pero las grandes transformaciones se llevaron a cabo en los siglos XIX y XX impulsadas 
por la burguesía y la aristocracia al conjuro de las estancias estivales del Rey Alfonso XIII 
(1912- 1930) en Santander,  para convertirse en una ciudad elegante y cosmopolita. Por 
otra parte, el gran incendio de 1941 arrasó el casco antiguo, y cambió el paisaje urbano 
para siempre,  de sus cenizas renació una ciudad nueva construida según la tipología de la 
arquitectura franquista. En la segunda mitad del S. XX debido a la inmigración, al turismo 
de masas y a la especulación se dibujó un nuevo mapa  urbano.

It is analyses the evolution of the urban landscape of the Santander maritime city, located 
in the North of Spain from the 16th century to the present day. We start from different socio-
spatial images, without forgetting the relationship between collective mentalities ideologies 
and urban history, for which we have applied an interdisciplinary methodology. 

The first image known of Santander is the Jorge Braun´s engraving of 1575, which is 
attributed a symbolic value of urban space, to finish with the landscape changes from the 
latest urban renewal concerning the construction of the Cultural Center Botin in 2017, that 
has generated a profound change in the image of the city and its bay, coinciding with the 
model of adapting the cities to economic globalization, to become a showcase to attract 
visitors.

But the great transformations were carried out in the 19th and 20th centuries by the 
bourgeoisie and the aristocracy as a consequence of the summer stays of King Alfonso XIII 
(1912-1930) in Santander, to become an elegant and cosmopolitan city. On the other hand, 
the great fire of 1941 razed the old town, and forever changed the urban landscape, from its 
ashes was reborn a new city built according to the typology of the Franco´s architecture. In 
the second half of the 20th century due to immigration, tourism of mass and the speculation 
was drawn a new city map.

resumen

abstract
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Introducción 
Cristal feliz de mi niñez,

mi clásica y romántica bahía,

consuelo de hermosura y geografía,

bella entre bellas del harem de España”.

(Gerardo Diego:1941).

La finalidad de este trabajo consiste en analizar desde fines del siglo XVI hasta 2017 la evolución del 

paisaje urbano de la ciudad marítima de Santander situada en el Norte de España en la costa cantábrica, y 

capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para encuadrar este tema partimos de una de las ideas más 

conocidas del filósofo José Ortega y Gasset que decía: “Yo soy mi circunstancia” (Ortega y Gasset, 2014).

¿Pero qué se entiende por el término circunstancia?. La circunstancia es el mundo vital en que cada 

uno nos hallamos inmersos y hace referencia a la familia, a la cultura, a la sociedad y al momento histórico; 

además se incluye el cuerpo y la mente de la propia persona, nos vamos formando con el encuentro del 

mundo en que vivimos, y el mundo forma parte de la realidad que cada uno percibe, el de las personas, las 

cosas y el de nuestra circunstancia, y al hacerse cargo de uno mismo incluimos el entorno; al mismo tiempo 

enfocamos nuestros proyectos de vida; de ahí la importancia del microcosmos de la ciudad y del paisaje como 

elemento espiritual y transformador de la existencia.  

El paisaje urbano ha marcado la historia de la ciudad de Santander, y la de sus habitantes, de modo 

que a través de su estudio podemos aportar unas conclusiones que sirvan de base para un conocimiento 

más ajustado de la “Historia de la ciudad”, dentro de un panorama historiográfico aún insuficientemente 

investigado en estos aspectos, y que al mismo tiempo nos sirva de reflexión para evitar futuras agresiones al 

medioambiente, y al paisaje que es el mayor patrimonio que posee la ciudad de Santander, y desgraciadamente 

se ha venido deteriorando su calidad en las últimas décadas, debido a la irresponsabilidad de los políticos, a la 

especulación, y a la pasividad de una sociedad clasista, pero sobre todo mayoritariamente conformista como 

es la sociedad santanderina, lo cual nos inclina a pensar en la baja valoración que le concede a  los paisajes 

auténticos que le han dado carácter a la ciudad, y que están estropeando. 

Sabemos que el ciudadano observa para captar cualidades especiales de un lugar para ubicarse 

físicamente, y determina cuales son los aspectos más importantes de una ciudad, y como van variando. En 

el caso  por ejemplo de Santander, el ciudadano ve como la construcción de nuevos edificios al borde de la 

bahía influyen en la imagen que recibe, y requiere de la exploración y el ensamblaje mental para situarse así 

mismo, ya que es importante que los edificios conecten con el paisaje, y por otro lado éstos tienen que unir el 

cariño que los ciudadanos sienten por la ciudad, pues el paisaje evoca recuerdos, sentimientos y emociones. 

La estructura de este trabajo se basa en diferentes imágenes socio-espaciales, y como han sido 

percibidas éstas por los hombres y mujeres de otros tiempos; y por otra parte, como ven el paisaje los actuales 

habitantes, para lo cual aplicaremos la tesis que proponía Marc Bloch cuando afirmaba que “para comprender 
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el presente hay que conocer el pasado” (Bloch, 1980: 34-41). En cuanto a la metodología, utilizaremos un 

método multidisciplinar como requiere este tipo de investigaciones.   

 La imagen que tenemos hoy del paisaje urbano de Santander no se parece en nada a la primera 

imagen conocida de la ciudad gracias al grabador alemán Hoefnagel, y que Jorge Braun incluiría en 1575 

en su obra “Civitatis Orbis Terrarum”, a este grabado se le atribuye un valor simbólico, y actualmente se ha 

convertido en una “imagen icónica” de la ciudad. Sin embargo, a partir de esta vista captamos los cambios que 

se han producido a lo largo de más de cuatrocientos años, siendo el punto de partida para intentar reconstruir 

la realidad histórica de los hombres y mujeres que han vivido en Santander en la larga duración. Asimismo, la 

historia, como ciencia de los seres humanos en el tiempo, tiene la necesidad de unir el estudio de los muertos 

con los vivos, puesto que la historia siempre la hacemos desde el presente. Además, los habitantes de una 

ciudad a través del tiempo acumulan un depósito de imágenes visuales que van variando a lo largo de la vida, 

pues el paisaje de una ciudad es dinámico y no estático (Cullen, 1974); porque según Lucien Febvre “vivir es 

cambiar” (Febvre, 1975:59).

Concluiremos esta investigación con el análisis de los cambios paisajísticos de la última remodelación 

urbana de Santander a propósito de la construcción  del Centro Cultural Botín inaugurado en junio de 2017, y 

que ha generado un profundo impacto en la imagen de la ciudad y de la bahía, teniendo en cuenta que ésta 

ha sido clasificada en 2016 como una de las más bonitas del mundo por el “Club de las Bahías más Bellas del 

Mundo”. La construcción del Centro Cultural Botín coincide con el modelo de la adaptación de las ciudades 

a la globalización económica, con el objetivo de convertirse en un escaparate para atraer a visitantes dentro 

del fenómeno del turismo de masas; pero existen otros intereses como por ejemplo los de la poderosa  familia 

Botín dueños del Banco de Santander, que en parte ha financiado el museo.  

Pero para entender la relación entre el paisaje urbano, la ciudad y los ciudadanos hay que penetrar 

en la historia de la ciudad, y en el caso de Santander se puede afirmar que participa hoy de los avatares que 

afectan a la fachada cantábrica; según el último censo de población de 2016 cuenta con 172.656 habitantes 

(INE, 2016). Si comparamos este censo con el de 1991 que proporcionaba la cifra de 196.218, se desprende 

que ha perdido un total de 23.562 habitantes en los últimos 25 años, y ha retrocedido a las cifras de población 

de finales de los años setenta del siglo pasado, esto significa que cuando un territorio pierde población 

de forma continuada está ocurriendo algo serio; parece que este indicador no preocupa a las autoridades 

municipales, que minimizan estas cifras cuando deberían de adoptar medidas para no dejar languidecer la 

ciudad con los problemas, y riesgos que esto implica, pues entre otras causas el descenso de la población se 

debe a que los jóvenes se marchan de la ciudad, y esto supone, que Santander se  va a convertir en un futuro 

próximo en  una ciudad envejecida, y por último  hipotecará su futuro, y si todo esto fuera poco está perdiendo 

lo más valioso que tiene que es el patrimonio paisajístico (Zubieta, 2015).   

Santander es una ciudad nueva nacida de las cenizas del trágico incendio que prácticamente la arrasó 

en 1941, en aquellas cenizas quedó la vieja ciudad con sus calles y edificios, pero la que se ha construido 

en el mismo lugar tiene que ver con ella, y así hoy podemos recomponer sus calles y hogares, porque como 
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decía el arquitecto Fernando Chueca Goitia “aunque una ciudad desapareciera por completo arrasada hasta 

no quedar ni la ceniza de sus hogares, la que se construyera en el propio lugar tendría que ver siempre con 

ella” (Chueca, 1968: 31-32; 1975). No hay que olvidar que toda ciudad es por sí misma un formidable archivo 

de recuerdos, y si no conocemos históricamente a la ciudad, tampoco podremos conocer a sus habitantes, 

porque la ciudad es un ser histórico.

Objetivos 

Los principales objetivos de este trabajo consisten en realizar una síntesis analítica de la evolución 

del paisaje urbano de la ciudad de Santander desde 1575 a 2017. Nos centramos en el  análisis  de los 

cambios que se han producido en el desarrollo urbano, y como estos han  modificado el paisaje a lo largo 

del arco temporal elegido para esta investigación, para lo cual hemos empleado las herramientas teóricas y 

metodológicas, que nos han permitido aproximarnos con la mayor objetividad posible a este tema. Por otra 

parte, ahondamos en las imágenes como fuente del ideario colectivo,  y de la memoria histórica, con el fin de 

reflexionar sobre las últimas actuaciones urbanas  llevadas a cabo en Santander, como ha sido la construcción 

del Centro Botín en el frente de la Bahía, que ha despertado el interés de los agentes de la sociedad civil por 

el impacto del urbanismo en el paisaje.  

Metodología 

El desarrollo de la metodología atiende a tres estrategias situadas en la larga duración, y que en conjunto 

abordan un proyecto desde una perspectiva global: 1) La primera imagen de Santander según el grabado de 

Jorge Braun de 1575. 2) Los cambios urbanísticos desde el Antiguo Régimen a la Contemporaneidad, y 3) La 

última remodelación urbana de 2017: El Centro Cultural Botín. 

La metodología aplicada se fundamenta en la interdisciplinariedad para correlacionar los datos, y 

llevarnos a reflexionar sobre el pasado y el presente de la ciudad de Santander. Para la obtención de los 

datos hemos utilizado fuentes tradicionales: documentos, bibliografía y prensa; además de fuentes obtenidas 

de Internet como: entrevistas, encuestas, información judicial, valoraciones personales, y material fotográfico.

Todo este utillaje nos ha posibilitado estructurar y articular las diferentes fases del trabajo para llegar a  

unas conclusiones diáfanas.

1. Primera imagen de Santander según el grabado de Jorge 
Braun en 1575  

La ciudad de Santander debe su razón de ser a los imperativos físicos y a las actuaciones de las personas 

que han dominado la naturaleza, y a las técnicas creadoras de la producción y del comercio; evidentemente, 

no se puede despreciar la acción genética de un puerto natural como es el caso del de Santander para el 

nacimiento de la ciudad; sin embargo, el comercio fue el principal motor de su crecimiento (VV. AA, 1985).
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 En el siglo XVI se transformó en el principal puerto exportador de las lanas castellanas hacia el noroeste 

de Europa; fue también el puerto preferido de las armadas reales; precisamente en 1570 por orden de Felipe 

II se convirtió en la Base Naval del Cantábrico donde  llegaban las Armadas reales (Pozas, 2014: 553-567). 

El puerto de Santander constituyó un lugar privilegiado, donde afluían los hombres atraídos por las aguas, 

por lo que su imagen e historia aparecerá junto a una serie de ciudades importantes europeas del siglo XVI. 

La primera imagen que tenemos de Santander se trata del grabado de Franz Hogenberg sobre el dibujo base 

del artista flamenco Georges Hoefnagel arcediano de Dormund que estuvo en Santander en 1575 y realizó 

el dibujo de la villa tantas veces reproducido,  que sería publicado por Jorge Braun decano de la colegial de 

Colonia, que recorrió diversas ciudades europeas para tomar vistas lo más fielmente posible, tanto de las 

ciudades como de su entorno, y  anotaba todas aquellas cosas que le parecían de interés. El grabado titulado 

“Santander” fue publicado por Jorge Braun en su magna obra “Civitates Orbis Terrarum”, impresa entre 1572 

y 1617 en seis volúmenes reeditados varias veces. El dibujo correspondiente a Santander aparece en el 

volumen II. La versión original del grabado era en blanco y negro, más tarde se editaron ejemplares coloreados 

a mano, y se reprodujo éste a doble página con un relato en latín facilitado por los propios santanderinos.1

  Figura 1. Vista General de Santander. Grabado de Jorge Braun y Frans Hogenberg (1575). 
  Fuente: https://escenasdesantander.blogspot.com 

En el grabado puede verse una representación panorámica de la bahía con una serie de naos, la 

Abadía de los Cuerpos Santos  y el castillo en la Puebla Vieja, que se unía a la Puebla Nueva por un puente 

sobre la ría de Becedo: además se observa el edificio arruinado de las Atarazanas Reales, a la derecha del 

muelle se destaca  la “machina” para carga y descarga de embarcaciones, con el tiempo los santanderinos la 

llamarían ”grúa”, otro elemento era la muralla, y el camino de Burgos que partía de la Puebla Vieja, al fondo 

la cordillera Cantábrica, y la peña de Peñacastillo; en un primer plano se pueden observar  tres mujeres 

vestidas con trajes de la época, dos de las mujeres estaban casadas y una soltera, se sabe por los tocados 

que llevan en la cabeza, las “capiruchas” o tocados de mucha altura con formas fálicas se remontan a los 



Pozas Pozas, María Jesús

 

761
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

tiempos anteriores al cristianismo, y por su paganismo fueron prohibidos por la iglesia, las sayas eran largas 

hasta los tobillos, y el calzado cerrado (Hoyos, 1978-1979: 251-257).2 El grabado ofrece numerosos detalles 

de la historia de la Villa, razón por la cual es un documento de sumo valor para aproximarnos al paisaje urbano 

de Santander de finales del siglo XVI. (Escudero, 2005;  2017).

2. Los cambios urbanísticos desde el Antiguo Régimen a la 
Contemporaneidad  

El espacio urbano que ocupaba Santander durante el Antiguo Régimen, no sufrió variaciones 

significativas, si exceptuamos la expansión que afectó  a la ciudad en las últimas décadas del siglo XVIII, 

y a la ampliación del puerto gracias al crecimiento del comercio. Por otra parte, entre finales del siglo XVI 

y principios del siglo XVII se sitúa el hundimiento del puerto de Santander, lo que dio lugar a una etapa de 

contracción que abarcó todo el seiscientos, y la terrible peste de 1596, fue el comienzo de una inversión de 

las tendencias. Estos derrumbes económicos y demográficos, incidieron en las mentalidades colectivas y  en 

el urbanismo (Echevarría, 1995).

En este contexto de crisis generalizada se registraron algunos  periodos de recuperación, pero no se 

llegó a alcanzar ni de lejos las cifras de población anteriores a la peste de 1596. Los efectos de la depresión 

se prolongaron hasta mediados del siglo XVIII. Antes de la gran peste la población de Santander se cifraba 

en unas tres mil personas, era una micro-ciudad, característica de las ciudades del Norte de España, cuando 

se extinguió la peste en 1597, se evaluaron las pérdidas humanas en casi dos mil personas.(Pozas, 1973).

En el siglo XVII el comercio se paralizó con en Noroeste de Europa debido a las guerras con Holanda, 

Inglaterra y Francia, los muelles  se arruinaron, desapareció el comercio, y se produjo un proceso de 

ruralización (Elliott, 1982: 198-223). Sobre el paisaje y el urbanismo de Santander en la segunda mitad del 

seiscientos contamos con el testimonio del canónigo suizo Pellegrino Zuyer, quien, en 1660 visitó la ciudad 

para informar a Roma sobre la misma, y su insistente pretensión de erigirse en Obispado independiente del 

Arzobispado de Burgos (Lodos, 1942: 395-439).

El canónigo suizo dejó un plano esquemático de la ciudad y sus alrededores con una serie de 

observaciones en las que describía la ciudad con sus calles, y callejuelas, el puerto, el malecón, las murallas, 

los torreones que defendían la entrada del puerto antiguo, la rampa de la grúa, casi sin variaciones a como lo 

dibujó Hogenberg en la obra de Jorge Braun en 1575 (Simón Cabarga, 1979: 12).

Las viviendas constituían el núcleo básico del paisaje urbano y los materiales empleados eran 

preferentemente vivos, como la madera y la piedra. El canónigo Zuyer describió las casas de Santander como 

“muy ordinarias, la mitad de piedra y la otra mitad de madera. “No he visto más de seis o siete casas que 

tuvieran proporciones de verdaderas casas y todas de piedra; en particular, la del Veedor, frontera a la iglesia 

de los padres jesuitas en la cabeza de la plaza”. (Simón Cabarga, 1979: 13-14). A principios del siglo XVII se 

construyó el complejo religioso y educativo de los jesuitas en el centro de Santander junto al Ayuntamiento, y 
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a otros edificios nobles de carácter civil, como puede apreciarse al noreste de la plaza en el plano de Zuyer. 

Fue la única transformación urbana de la ciudad en esta centuria, actualmente sólo queda la iglesia llamada 

de la Compañía (Pozas, 2017:13-31).

  Figura 2.  Plano de Santander por el canónigo suizo Pellegrino Zuyer hacia 1660
  Fuente: Simón Cabarga, José. (1979). Santander. Biografía de una ciudad. Santander. 
  Ediciones de Librería Estudio, p. 32.

A principios del siglo XVIII,  Santander se nos muestra como una ciudad medieval encorsetada por las 

murallas, pero a lo largo del setecientos se pueden señalar claramente dos etapas urbanas bien definidas. La 

primera comprende desde principios de siglo hasta 1754, fecha de la erección del obispado, y 1755 en que se 

le concedió el título de ciudad por Fernando VI, en esta época ya existía una preocupación por el urbanismo; 

la segunda se extiende hasta finales del siglo, coincidiendo con las transformaciones urbanas y la expansión 

de la ciudad debido a un importante desarrollo económico y demográfico, gracias al aumento del comercio y 

de la inmigración (Rio y Saínz, 1889: T. II: 574-575).

Es evidente que las medidas políticas de los Borbones influyeron positivamente en el desarrollo 

económico de Santander, junto con los beneficios del comercio, la apertura del camino de Reinosa en 1753 

que enlazaba la meseta castellana con el puerto para la exportación de lanas y cereales, y la incipiente 

industrialización operaron un constante crecimiento urbano (Palacio Atard, 1960). La estructura cerrada del 

espacio ciudadano producto de la herencia medieval, se transformó bajo la inspiración de las nuevas ideas 

ilustradas; una primera medida consistió en derribar las murallas que no tenían ya una finalidad defensiva. Se 

urbanizaron nuevas zonas al Este de la ciudad sobre terrenos ganados al mar, y se sentaron las bases del 

urbanismo de los siglos XIX y XX;  se puede afirmar que el Santander moderno nació a finales del siglo XVIII.

Al conjuro de estos cambios surgió una nueva burguesía que a tenor de las nuevas teorías sociales 

y económicas, pensaba en el urbanismo como en una fuente más de riqueza; sin embargo, es necesario 

mencionar dos tipos de urbanismo: uno respondía a los intereses políticos de la Administración del despotismo 

ilustrado (edificios públicos, la Aduana, el Consulado, el Hospital de San Rafael, y los muelles), y otro a los 

intereses particulares de la burguesía, que veían en los bienes inmuebles un modo de enriquecimiento y un 

signo de prestigio social (De Vries, 1987).  Santander, con sus dos ciudades bien diferenciadas, (la ciudad 

vieja, y la ciudad nueva), aceleró su desarrollo a partir de 1780 con la proliferación de construcciones, y acabó 

de modernizarse para su época a través de experiencias nuevas, tanto políticas como sociales y económicas; 
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su sociedad tenía una indudable originalidad y una mentalidad nueva, en definitiva estaba destinada a un 

porvenir brillante en la Edad Contemporánea. (Pozas, 1999: 216 –373).

           Figura 3. El muelle de Santander en 1794. Cuadro de Mariano Sánchez
           Fuente: https://www.sbhac.net 

A finales del siglo XVIII surgió una nueva mentalidad burguesa, racional, ilustrada y moderna, que va a 

marcar las diferencias con las clases populares; se dedicó a especular con los terrenos ganados al mar, que 

fueron una de sus fuentes de riqueza, y mantuvo la idea ilustrada del urbanismo como simetría y perfección. 

Todas las casas eran iguales como elemento de identidad del grupo, el ejemplo más representativo son las 

cinco primeras manzanas del muelle que serán continuadas en el siglo XIX.

         Figura 4. El muelle de Santander en 1881
         Fuente: https://escenasdesantander.blogspot.com 

El urbanismo de Santander en el siglo XIX pasó por varias etapas, y se puede afirmar que se construyó 

una ciudad nueva mirando al mar, que ocultó la vieja ciudad destartalado como ocurre en la actualidad. A 

partir de 1850 Santander conoció una importante vitalidad económica y social de la burguesía local, y un 

considerable crecimiento demográfico. Se continuó con el ensanche de la ciudad por el Este, pero al mismo 

tiempo se proyectó otro llamado de Maliaño al Oeste de la bahía, que no se desarrolló por dos factores 

principales: el trazado del ferrocarril hasta el puerto en el eje urbano, y la destrucción de gran parte del 

ensanche de Maliaño por la explosión del vapor “Cabo Machichaco” en 1893 que además ocasionó cerca 

de 600 muertos y más de 2000 heridos; en consecuencia se abandonó el proyecto del ensanche por el 
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Oeste por la cercanía del puerto, hasta que se volvió a retomar en la década de los años cuarenta del siglo 

XX.(Sazatornil, 1996: 38).

Gracias al crecimiento del tráfico harinero procedente de Castilla, y a la exportación de minerales se 

impulsó el urbanismo, se abrieron  nuevas calles, se construyeron plazas y mercados, estaciones ferroviarias, 

y se rellenó el antiguo puerto, y grandes superficies de la bahía que cambiaría la línea de costa de la ciudad; 

en cambio apenas se intervino en el centro histórico, y todos los esfuerzos se volcaron en la creación de una 

larga línea de muelles continuos, y de un barrio nuevo al Este de la ciudad (Rodríguez, 1987).

Con la pérdida de las últimas colonias en 1898 el comercio de las harinas se hundió, y se reorientó el 

urbanismo hacia la revalorización  del casco antiguo donde estaban los centros de poder, de modo que nació 

una nueva idea de ciudad, y la centralidad urbana ya no sería el puerto.

No obstante, en 1900 el puerto constituía la seña de identidad de Santander, y como ciudad portuaria 

experimentó un notable dinamismo comercial e industrial, entre 1886 y 1904 el 95% de las empresas 

registradas en la actual Cantabria tenían su sede en Santander, y como consecuencia del crecimiento 

económico se produjo un considerable aumento demográfico, que generó un alto grado de urbanización, y un 

cambio significativo en las tipologías arquitectónicas, y en la transformación del paisaje (Ortega, 1998: 13-55, 

y Lanza, 2005: 117-160).

 En cuanto a la evolución urbana del siglo XX hay que destacar otros dos periodos: el primero hasta el 

gran incendio de 1941, y el segundo corresponde a la reconstrucción de la ciudad, y al mayor proceso de una 

urbanización “depredadora”  que se produjo a partir de los años cincuenta (Ordeig, y Valtierra, https://dadun.

unav.edu>bitstream>Urb).

A principios de siglo la ciudad siguió extendiéndose hacia el Este, se construyó la dársena de Puertochico, 

y se perfiló la calle Castelar con bellos edificios residenciales que iba a enlazar con el Paseo de Reina Victoria 

en el camino del Sardinero, un paraje de singular belleza transformado en “ciudad balneario” a finales del siglo 

XIX, y potenciado por las estancias veraniegas de la reina Isabel II, y del rey Amadeo de Saboya.

Pero fue la construcción de un palacio en la península de la Magdalena en 1912, regalo de la ciudad de 

Santander al Rey Alfonso XIII, donde la familia real pasaría las temporadas estivales hasta 1930, la razón por 

la cual se promocionaría definitivamente el Sardinero, convirtiéndose en uno de los espacios más elegantes 

de la costa cantábrica, se construyeron magníficos edificios siguiendo el paradigma de la arquitectura de la 

“Belle Époque” como el Gran Casino del Sardinero (1916 )y el Hotel Real (1917), y en la misma época  se 

edificaron hermosas casas y hoteles para la aristocracia y la burguesía que acudía a Santander atraída por 

la corte veraniega, y por la belleza de sus playas. Actualmente bastantes edificios han desaparecido para 

construir viviendas multifamiliares de una arquitectura comercial fruto de la voraz especulación, por lo que el 

paisaje ha perdido en gran parte la belleza y el encanto de otros tiempos.
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    Figura 5. Palacio de la Magdalena de Santander de estilo “inglés”
    Fuente: https://palaciomagdalena.com/es/historia/ 

Volviendo al incendio de 1941 que arrasó el casco antiguo de la ciudad, desaparecieron numerosos 

edificios y otros quedaron muy dañados como la catedral, la iglesia de la Compañía, el Ayuntamiento, palacios, 

y la mayor parte del comercio que se concentraba en el centro. En su reconstrucción se impuso la arquitectura 

franquista de la época, que ha marcado la historia urbana y mental de la ciudad hasta el presente. Por otro 

lado se desató una extraordinaria especulación, se produjo una nueva reorganización social, y las clases 

bajas fueron expulsadas a la periferia (Rodríguez, 1980). 

      Figura 6. El incendio de Santander en 1941
      Fuente: https://www.bing.com/images/search?q=incendio+de+santander+de+1941 
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A partir de los años 50 se realzaron las cualidades culturales de la Universidad Internacional de 

Menéndez Pelayo, y se hizo propaganda de la ciudad como culta y cosmopolita. Sin embargo, en los años 

60 y 70 con el desarrollismo económico pasó de ser una ciudad veraniega a un enclave turístico; este cambio 

sirvió para fomentar los negocios de la construcción inmobiliaria y especular con el paisaje. En estas décadas, 

Santander conoció un importante crecimiento demográfico, y se llevaron a cabo construcciones masivas de 

viviendas, faltas de diseño y equipamiento; nos encontramos ante edificaciones en desniveles y cuestas; este 

es el Santander ignorado pues, lo mismo que en el pasado, la ciudad se emplazó asomándose al sur desde 

donde se puede contemplar bellos paisajes. Por último, Santander se ve afectada por la recesión económica 

de las últimas décadas, y se ha dejado llevar por unos planteamientos optimistas desde los gobiernos 

municipal y regional, sin asumir las situaciones de postergación y retroceso económico y social existentes 

(Pozas, 1999: X). En 1997 la Comunidad Europea situó a Cantabria como una región problema o una región 

en declive (Hoyo, 2000: 30-63).

3. La última remodelación urbana de 2017: El Centro Cultural 
Botín  

La última remodelación urbana de Santander en 2017 se debe de plantear de forma global a partir 

de la construcción del edificio del Centro Cultural Botín que ha transformado el paisaje urbano como no se 

había producido en el pasado con un impacto extraordinariamente agresivo. La obra es del estudio Building 

Workshop del arquitecto italiano premio Pritzker, Renzo Piano en colaboración con el estudio internacional del 

español Luis Vidal. Se ubica en la parte central de puerto de Santander, un lugar privilegiado, en la línea del 

muelle sobre su hermosa bahía, la única de la costa cantábrica que está situada al sur de la ciudad,  junto a 

la icónica “Grúa de Piedra” que comenzó a funcionar en 1900, y al “Palacete del Embarcadero” construido en 

1932 de estilo ecléctico, es un edificio emblemático y forma parte del ideario colectivo de los santanderinos, y 

de los históricos jardines de Pereda que se encuentran en el centro de la ciudad, y ocupan un espacio ganado 

al mar donde antes estaba el antiguo puerto  y sus muelles mercantiles, que veíamos en el Grabado de Jorge 

Braun.

 Los jardines de Pereda se inauguraron en 1905, llevan el nombre del gran escritor montañés José 

María de Pereda (1833-1905) autor de célebres novelas de costumbres; en el centro de los jardines se levantó 

un monumento dedicado a este insigne literato.

Los nuevos jardines  de Pereda se reinauguraron en 2014 dentro del proyecto del Centro Botín, en esta 

remodelación los jardines han perdido el encanto de jardín romántico o jardín inglés que tenían, y a pesar 

de que han ganado en extensión han perdido patrimonio vegetal según el recuento de los árboles existentes 

antes de la remodelación. Los actuales jardines se integran con el Centro Botín, y ambos están situados en 

línea recta con el edificio de la sede central del Banco Santander en el Paseo de Pereda, como un signo del 

poder económico de la familia Botín, y no es casualidad que al sur de la bahía se inaugurara en 2012 un 

edificio denominado el “Bunker”, situado en el pueblo de  Solares, al sur de la bahía, y que constituye uno de 

los grandes centros de procesos de datos (CPDs) del Banco de Santander,  que respaldan su red informática 
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mundial. En este Centro se han construido dos edificios gemelos que se asemejan a un bunker de ahí el 

nombre del edificio,  con dos torres en forma de prismas que llevan el logo del Banco Santander,  que a su 

vez generan un enorme impacto en el paisaje rural de singular belleza por sus prados verdes y montañas, y 

desafian a la emblemática Peña de Cabarga, enclavada en el Parque Natural del Macizo del mismo nombre, 

considerada como el faro de piedra que mira hacia la bahía de Santander; casualmente el Bunker y las torres 

están enlazadas con esa línea imaginaria del poder, que une la sede central del Banco Santander, el Centro 

Botín y el Bunker .3   

El proyecto del Centro Botín fue promovido por la Fundación Botín creada en 1964 y presidida desde 

1993 por el anterior presidente del Banco de Santander Emilio Botín (1934-2014), que presidió el Banco 

Santander desde 1986 hasta su muerte en 2014, y le convirtió en líder del sector bancario español; en 2012 

fue nombrado el mejor banco del mundo por “Euromoney”. El proyecto del Centro Cultural de Emilio Botín se 

basaba en tres aspectos: “debía de ser social, a través de la creatividad y el arte. También aspiraba a tener un 

impacto global como foro de atracción; pero, además tenía el compromiso de potenciar lo local de Santander 

y Cantabria, protagonistas del cambio que supone este Centro en el conjunto de España” (Pulido,  www.abc.
es y González, www. Eldiariomontanes.es).

El objetivo de Emilio Botín era más que construir un edificio crear un nuevo espacio cívico que generase 

una actividad continúa a través del arte y de la cultura, pero en este proyecto, el más importante de la Fundación 

Botín, no se ha tenido en cuenta el impacto paisajístico y emocional que supone a los santanderinos a pesar 

de que se adorne de metáforas poco afortunadas y cursis, se le define como un edificio que se asemeja a 

“una pequeña nave espacial a punto de tocar tierra”, “el edificio corteja al mar”. “un barco más en la Bahía”,  

un edificio “recubierto de piel de cerámica blanca y reflectante”, “el Centro Botín se convertirá en un faro que 

espera conducir a Santander hacia una nueva dimensión”. Lo que es una realidad, que en ningún caso  se 

ha pretendido que sea un edificio “invisible” desde la ciudad, y del  lado sur de la bahía, porque por encima 

de todo significa un claro símbolo de poder de la familia Botín, y al mismo tiempo genera transcendencia a la 

entidad del Banco de Santander.4 

El proyecto no ha estado exento de polémicas por la elección del enclave al que se oponían ciertos 

sectores de la ciudad, entre ellos las asociaciones ecologistas como la Asociación para la Defensa de  los 

Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), Ecologistas en Acción, Cantabria Nuestra, y la Asociación para la 

Conservación de la Arquitectura Tradicional en el Litoral de Cantabria, la Plataforma DEBA (Plataforma en 

Defensa de la Bahía), y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, que  presentaron, alegaciones,  

denuncias y querellas contra la ubicación del Centro Botín ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

(TSJC), y en el Tribunal Supremo por “situar un edificio en pleno frente marítimo y en un espacio público de 

excepcional valor, con la intención de favorecer a un particular, aún a costa de ocasionar un grave perjuicio 

a la configuración de la ciudad, y al contacto de sus habitantes con el puerto”. A estos colectivos se unieron 

movimientos sociales y vecinales.
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Por una parte, este proyecto rompía las vistas de la bahía hacia la cordillera cantábrica y transformaba 

radicalmente el paisaje, y por otra era necesario para finalizarlo sortear la legalidad vigente como la Ley de 

Costas, y el Plan General de Ordenación de Urbanismo  (PGOU)  de Santander, que sería modificado en  2012, 

lo mismo que la Modificación Puntual Nº 9 del Plan Especial de Ordenación del Sistema Portuario de Santander 

para dar cobertura legal a un edificio que no cumplía la normativa urbana. En 2016 el Tribunal Supremo anuló 

el Plan General de Ordenación de Urbanismo (PGOU) de 2012, pero no hubo consecuencias para finalizar 

las obras del Centro Botín. Tampoco ha sido un proyecto democrático porque desde las Instituciones no se 

ha dado la palabra a los ciudadanos para expresarse bien a favor o en contra de este proyecto  a través 

de una consulta o referéndum, mientras que han sido las Administraciones, Ayuntamiento de Santander, 

Autoridad Portuaria, Ente Público Puertos del Estado, Comunidad Autónoma de Cantabria, Ministerio de 

Fomento, grupos de presión, partidos políticos y los seudo-intelectuales quienes  han tomado esta decisión de 

sacar adelante el Centro Botín, que no sólo compromete de forma multifactorial a las generaciones presentes 

sino también a las futuras. Precisamente todas las alegaciones y denuncias de los grupos contrarios a este 

proyecto han sido desestimadas por los tribunales de Justicia españoles, por lo que han llevado sus protestas 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (De la Peña, eldiariocantabria, 3/05/2017).

Figura 7. Vistas del paisaje al sur de la bahía de Santander
Fuente: https://elfarodeferia.wordpress.com/2016/10/12/bahia-de-santander/ 

Otro de los aspectos opacos de Centro Botín es el económico, se dice que ha costado 100 millones 

de euros y que 80  ha financiado la Fundación Botín, la pregunta es ¿Cómo una ciudad en crisis como es el 

caso de Santander hará frente a estos gastos extraordinarios? ¿Se recortará todavía más en el gasto social? 

Ahora se ha abierto una nueva polémica porque los constructores reclaman un  sobrecoste de 25 millones a 

la Fundación Botín. 
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El objetivo del Centro Botín pretende rehabilitar la ciudad y situarse en el siglo XXI, buscando “un efecto 

transformador milagroso como el que consiguió Bilbao con el Guggenheim”. Sin embargo, los milagros no 

existen salvo para determinadas creencias religiosas, porque tomar como ejemplo a Bilbao es volver a ignorar 

la historia de cada una de estas dos ciudades, ya el gran estadista Gaspar Melchor de Jovellanos a finales 

del siglo XVIII visitaba Bilbao y Santander, y sus conclusiones sobre las dos ciudades eran diametralmente 

opuestas (Pozas, 1992: 107-126).

Hoy día Santander sigue siendo una ciudad portuaria mientras que Bilbao ha trasladado el puerto al 

exterior de la Ría, Bilbao fue una ciudad industrial y Santander comercial, hoy sumida en una profunda crisis, 

Bilbao supo renacer de la reconversión industrial de los años ochenta del siglo pasado, y se ha convertido 

en una ciudad moderna y dinámica, sin renunciar a ese pasado industrial; de modo que las características 

sociales y urbanas no son comparables, y tampoco lo es el papel que ha desempeñado la burguesía en la 

transformación de ambas ciudades; mientras que en Santander la burguesía tradicionalmente ha sido de 

“vuelo corto”, la de Bilbao se ha caracterizado por su espíritu emprendedor; por lo tanto es un error que 

Santander pretenda emular a Bilbao en este caso con la construcción de su “pequeño Guggenheim”, pues 

cada ciudad tiene su propia historia y personalidad. 5. 

No obstante, el gran patrimonio de la ciudad de Santander es el paisaje de la bahía que no han sabido 

o querido respetar ni las Instituciones ni muchos ciudadanos, mientras que se han ignorados las críticas de 

quienes no compartían este proyecto, y han permitido destrozar las vistas de la Bahía y de las montañas que 

la circundan, pero la construcción de un monumento a la familia Botín permanecerá mirando a la Bahía de 

Santander (Navarro, www.publico.es, 07/2017). El emplazamiento del Centro Botín vulnera las condiciones 

medioambientales y paisajísticas del frontal marítimo portuario de todo el arco SE-SW de la bahía, y no sólo 

constituye un obstáculo para la navegación de los ferrys que atracan en la cercana Estación Marítima de 

Santander, sino que ocupa un espacio urbano de alto valor, y fractura la integración puerto-ciudad. 

Figura 8. Edificio del Centro Botín formado por dos edificios en el centro del muelle sobre la bahía
Fuente: https://www.hola.com/viajes/2017080797964/centro-botin-santander 
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Conclusiones  

Santander ha sido una buena representación de la ciudad medieval, de la del Antiguo Régimen, y de 

la ciudad portuaria de los siglos XIX y XX. La economía de Santander ha dependido del puerto, al que debe 

su forma urbana. La imagen de la ciudad en el grabado de Braun  responde al urbanismo medieval, trazado 

irregular, calles estrechas, y tortuosas callejuelas. La expansión de la “vieja ciudad” a fines del siglo XVIII 

cambió su estructura general, y la ciudad nueva quedó soldada a la vieja por el Este. En el Antiguo Régimen 

se convirtió en una ciudad escala entre los campos castellanos y los puertos americanos y del noroeste de 

Europa. 

El comercio fue uno de los principales motores del crecimiento económico, demográfico, de las 

transformaciones urbanas y del paisaje. También el emplazamiento tuvo sus ventajas, aunque sólo fuera la 

belleza de su puerto y de la bahía.

Hoy día no se puede entender la historia de Santander sin su relación con el mar a lo largo de su 

historia, por lo que se falta a la verdad histórica y se ofende a la inteligencia cuando hay quien afirma en la 

actualidad lo contrario,  para justificar la edificación del Centro Botín que aprovecha un trozo de terreno para 

uso urbano en el muelle de la bahía, porque “Santander ha vivido la mayor parte de su existencia de espaldas 

al mar”. Esta afirmación toma forma de mentira y  falsedad en el término jurídico de la palabra, y es un insulto 

a la verdad, lo que significa ignorar la historia de Santander, pero no basta con darse cuenta del engaño, se 

deben de descubrir los motivos, y es lo que hemos intentado probar en este trabajo, para demostrar que las 

mentiras van asociadas a un complejo de vanidad de individuos “mitómanos”.

 Se pude afirmar sin ningún género de dudas, que existe una relación evidente entre la arquitectura, la 

política y el poder económico como se puede demostrar después de un análisis sereno en el caso de las últimas 

transformaciones urbanas de Santander, y hay que desenmascarar la retórica y al mismo tiempo mostrar 

cómo algunos arquitectos ignoran  la configuración del espacio de las ciudades y su historia, basándose en 

el narcisismo y por encima de todo les interesa dejar una obra propia. En el caso de Renzo Piano la única 

obra que ha realizado en España es el  Centro Botín, y ha seguido fielmente los deseos del patrocinador 

para reflejar su espíritu en el proyecto, salvo algunas modificaciones que llevó a cabo para eludir las leyes. 

En definitiva los intereses económicos están al servicio de los proyectos megalómanos de los poderosos, 

respondiendo a los nuevos valores de la postmodernidad, como la búsqueda de la inmortalidad a través del 

arte y de la cultura inmaterial con la finalidad de glorificar el poder. 
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autógrafas e inéditas, de don Marcelino Menéndez y Pelayo. (Dentro del volumen, aunque independiente de 
él hay dos hojas sueltas impresas, en las que se reproduce la Descripción de Santander/por/Jorge Braun/
Traducción de Menéndez Pelayo. 

2  La bahía de Santander desde el grabado de Jorge Braun a la actualidad ha perdido un 50% de su 
extensión por los rellenos y la desecación de una parte de las marismas que han sido destinadas a pastos, a 
la ampliación del puerto, a la creación de áreas industriales, residenciales y de servicios. 

3  La sede central del Banco de Santander se halla en el Paseo de Pereda nº 9 frente a los jardines de 
Pereda que le separan del mar, es obra del arquitecto santanderino Javier González de Riancho (1881-1953)  
realizado en 1940,  de estilo neoclásico, está formado por dos cuerpos diferentes unidos por  un arco sobre 
la calle del Martillo que fue añadido a finales de los años cincuenta y permite que pasen tanto peatones como 
vehículos.

4  Sudjic Deyan, en su libro La arquitectura y el poder: Cómo los ricos y los poderosos dan forma a nuestro 
mundo, realiza una crítica sobre la arquitectura convertida en representación del poder y arma propagandística. 
Hace una reflexión crítica y polémica sobre las relaciones entre los arquitectos y los poderosos a lo largo del 
convulso siglo XX, uno de los más violentos de la Historia. Sin embargo,  el arquitecto Patxi Eguiluz defiende 
la arquitectura postmoderna en este artículo, “El Centro Botín de Renzo Piano conquista Santander: El 23 de 
junio se inaugurará el primer edificio en España de Renzo Piano, el Centro Botín, que espera convertirse en 
un nuevo hito arquitectónico y cultural que sitúe a Santander en el mundo”, Tags: España, Arquitectos, 22-
06-2017.
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5  Es interesante reflexionar sobre el papel de la prensa española respecto a la construcción del Centro 
Botín. Por otra parte el New York Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos y del mundo 
ha publicado una serie de artículos sobre Emilio Botín y la influencia política y mediática que tuvo en España, 
y su relación con el Centro Botín.



775

JOSé MAnUEL RÁBADE ROCA 

POLICE INNOVATION IN THE CITY OF THE 21ST CENTURY

Palabras Claves
Innovación, Organizaciones Policiales, 
Seguridad, Creatividad, Ciudades. 

Key words
Innovation, Police Organizations, Security, 
Creativity, Cities.

LA INNOVACIÓN POLICIAL EN LA CIUDAD 
DEL SIGLO XXI

Doctor en Ciencias de la Comunicación 
Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 

Complutense de Madrid Facultad.  Universidad. 
Av. Complutense, S/N, 28040 Madrid

Tlfn: + 34 686529549
Email: joserabade@gmail.com 



Rábade Roca, José Manuel 

 

776
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Las ciudades se desarrollan y compiten a nivel regional, nacional y global para lograr ser 
reconocidas como nodos (o centros) de innovación y creatividad. Se trata de una respuesta 
natural a una tendencia muy marcada según la cual las ciudades más innovadoras serán 
las que mejor prosperarán. Además, la sociedad actual demanda unos profesionales que 
sean cada vez más innovadores en sus respectivos campos de trabajo. 

Una ciudad o comunidad, que pretende ser sostenible, necesita saber organizar de 
la mejor manera posible su seguridad, necesita ser socialmente inteligente, e innovar en la 
manera que gestiona su convivencia. La innovación organizacional en la policía es un factor 
clave para mejorar la convivencia ciudadana.

La policía se ha convertido en un área importante de innovación criminológica. Este 
trabajo hace un recorrido sobre su cultura organizacional, evolución, y sus características 
principales. La literatura académica destaca que la cultura organizacional puede estimular 
la innovación, aunque también obstaculizarla, en función de los comportamientos que 
potencie. El estudio de la policía española es difícil por su falta de datos, no obstante se ha 
intentado solventar mediante un trabajo comparativo con otras culturas organizaciones 
que aportan experiencias –que se consideran extrapolables- a la cultura organización 
policial. Esta investigación se complementa con un trabajo de un caso de estudio: el cambio 
estratégico y organizacional operado por la policía de Nueva York a principios de los 90. 

Cities develop and compete on a regional, national and global level to be recognized 
as nodes (or centres) of innovation and creativity. This is a natural response to a very strong 
trend whereby the most innovative cities will be the ones that will thrive best. Furthermore, 
today’s society demands that professionals be increasingly innovative in their respective 
fields of work. 

A city or community, which claims to be sustainable, needs to know how to organise 
its security in the best possible way, needs to be socially intelligent and innovate in the way 
it manages its coexistence. Organizational innovation in the police force is a key factor for 
improving citizen coexistence.

Police have become an important area of criminological innovation. This paper 
takes a look at their organizational culture, evolution, and main characteristics. Academic 
literature emphasizes that organizational culture can stimulate innovation, but also hinder 
it, depending on the behaviours it fosters. The study of the Spanish police is difficult because 
of its lack of data, however, an attempt has been made to solve this problem through 
comparative work with other cultures. This organisations contribute experiences and data 
-which are considered extrapolable- to the culture of police organisation. This research is 
complemented by a case study work: the strategic and organizational change operated by 
Nueva York Police Department (NYPD) in the early 1990s.

resumen

abstract
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Introducción 

¿Se podría considerar la profesión policial –las organizaciones policiales- un ejemplo más de la 

denominada clase creativa (según el conocido concepto desarrollado por Richard Florida -2010-)?. ¿Cuál 

es el papel que juega la innovación policial en el futuro de las ciudades?.¿Qué rol tiene la innovación y la 

creatividad en otras organizaciones como el ejercito, la inteligencia –servicios de inteligencia- la empresa, o 

incluso la criminalidad ? 

En las ciudades viven más del 50% de la población mundial, y se acelera vertiginosamente este 

incremento de población. A pesar de su diversidad,  las ciudades que logran ser más competitivas a nivel 

global, lo son gracias a convertirse en grandes nodos de creatividad e innovación.  En sentido opuesto también 

son las grandes urbes, frente a la zonas rurales, las que sufren los mayores índices de criminalidad. 

La creatividad y la innovación organizacional en las policías son factores imprescindibles para la 

seguridad y el desarrollo futuro de las ciudades. A pesar de la importancia de la cultura organizacional como 

fuente de estímulo para la innovación, la investigación empírica sobre esta temática es bastante limitada –en 

España- aunque ha sido muy trabajada en contextos diferentes del español (Estados Unidos, UK, Israel, 

etc.). Este trabajo se enmarca dentro de esta circunstancia particular, y su objeto es profundizar en la relación 

entre la cultura organizacional y la innovación policial. Más concretamente, intentando identificar qué tipos de 

culturas organizacionales la favorecen o por el contario la dificultan . 

Este artículo toma como base los magníficos trabajos de J. Jordán (2015 17-40 , 2014 a y b) sobre el 

cambio organizacional y los procesos de innovación en las fuerzas de defensa de Israel y la investigación 

de Alfredo Pacheco sobre la Cultura Organizacional de la Policía Local (2015) para intentar analizar cómo la 

cultura organizativa, afecta a los procesos de creatividad e innovación policial, y la importancia de ésta en la 

seguridad del futuro. 

Se realizará una especie de auditación del proceso creativo (en términos de Ferrán Adriá) y de la 

innovación de varios tipo de organizaciones.  Además de trabajar, un caso de uso,  la evolución de la Policía 

de Nueva York en los 90. Con todo ello se pretende enumerar algunos buenas prácticas, que podrían 

ser aplicados por los departamentos de policía, para abordar la innovación frente a la inseguridad en sus 

comunidades. 

Objetivos 

El objeto de este trabajo  es profundizar en la relación entre la cultura organizacional y la innovación 

policial, más concretamente, tratar de identificar qué tipos de culturas organizacionales la favorecen o por el 

contario la pueden dificultar.  En concreto, demostrar la necesidad de innovación organizacional policial. 

¿Se pueden considerar las organizaciones policiales como organizaciones innovadoras?. ¿Es posible 

comparar los procesos innovadores de otras organizaciones con la cultura policial? 
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Por otra parte, ¿existen tapones organizacionales, o restricciones, para que sean más creativas?. Si es 

así ¿podemos saber cuáles pueden ser éstos? . ¿Existen los llamados facilitadores de la innovación?,  ¿Qué 

papel pueden jugar éstos en la innovación policial?

¿Se podría dar con ciertas claves que faciliten que la organización policial  de respuestas eficaces 

e innovadoras –o sea creativas- a los problemas de criminalidad en su ciudad?. En esta mismas línea, 

¿es posible pensar en crear determinados entornos creativos que faciliten la innovación policial frente a la 

criminalidad?. 

Metodología 

Las investigaciones empíricas sobre la policía y su cultura organizacional se han desarrollado mucho 

en el contexto criminológico anglosajón y europeo (Banton, 1964, Cain, 1973, Westley 1977, Wilson 1968) 

también en el empresarial (Desphandé et al, 1993; Obenchain, 2002; Obenchain y Johnson; 2004; Lau y Ngo, 

2004). Son también muy completos los trabajos en el mundo de la innovación organizacional militar (Jordan 

2015, 2014 a y b,) aunque no tanto en la investigación de las organizaciones policiales en el ámbito nacional 

( A. Pacheco, 2015). 

Este  trabajo toma como base los trabajos de J. Jordán sobre la cultura organizacional y los procesos 

de innovación en las fuerzas de defensa de Israel (J. Jordán 2015 pp. 17-40) que analiza cómo la cultura 

organizativa afecta a los procesos de innovación militar, y la investigación de Alfredo Pacheco sobre la Cultura 

Organizacional de la Policía Local (2015). Se pretende analizar cómo la cultura organizativa, afecta a los 

procesos de creatividad e innovación policial, y la importancia de ésta en la seguridad del futuro. Todo ello 

se complementa con el método de un estudio de caso, concretamente la revisión del cambio organizacional 

experimentado por la Policía de Nueva York en la década de los 90. 

1. Sistemas de Seguridad y Organizaciones Policiales 

Todos los países desarrollan unas instituciones para mantener la seguridad (o el orden), estas 

organizaciones conforman lo que denominados en los países democráticos sistemas de seguridad y justicia. 

El derecho a la seguridad es un derecho básico garantizado por el artículo 3 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Se entiende por “seguro” como no afectado por el peligro o el miedo, también 

como “a salvo o protegido”; y seguridad como “sensación segura”, en la RAE: “libre y exento de todo peligro, 

daño o riesgo”. 

En esencia es responsabilidad del Estado garantizar un nivel mínimo de orden, y la policía es una de 

las entidades encargadas de hacer efectivo este encargo.  La RAE habla de “Orden Público” como: “Situación 

y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las 

respetan y obedecen sin protesta”. Normalmente entendemos el orden “como una sensación de seguridad en 

la comunidad”.
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Históricamente ha sido difícil analizar en profundidad a la policía dada la escasez de estudios, existiendo 

cierta carencia de datos que permitan conocer las características del trabajo policial. En el caso del estudio 

de la policía española, el estudio de su cultura profesional ha sido bastante limitado (Martín, 1994). Las 

aportaciones propias al estudio de la cultura policial española, especialmente a la policía local, han sido 

trabajados por Torrente (1987), Jar Couselo (1999), Ramírez (2005), Rábade (2007) Vicente (2011), Guillén 

(2012) e Yñiguez (2014), que en general han abordado un análisis  sociológico de la policía. En general, las 

organizaciones policiales mantiene una actitud distante a la evaluación , así como a aportar datos para que 

pueda ser  investigada. (Pacheco, 2015, 178). 

La policía es una profesión que se enfrenta diariamente a entornos complejos, caracterizados por la 

exposición a los conflictos, al riesgo, a la incertidumbre  y muy diversos problemas sociales, debiendo cumplir 

a la vez un doble rol de ayuda y de gestor del orden (Bittner, 1970). Al mismo tiempo, las organizaciones 

de policía han sido consideradas como entornos rígidos, fuertemente jerarquizados, con normas vagas de 

funcionamiento y donde se produce una importante supervisión hacia el trabajo realizado (Brown, 1988). 

El trabajo policial intenta mantener un equilibrio delicado; mientras recibe sus poderes del Estado, 

representado por los políticos en el parlamento y en los ministerios (u otras instituciones estatales), debe 

además “ganarse” su aceptación de la población.  Anneke Osse (2017) describe muy bien el intento de 

equilibrio entre hacer lo que la gente quiera que se haga – es decir servir a sus respectivas comunidades – , 

servir a quienes están en el poder y que en última instancia controlan a la policía, y finalmente, decidir con 

autonomía qué se debe hacer para mantener el orden y garantizar la seguridad (Osse, Anneke, 2007, 115). 

Debemos ver a las organizaciones policiales dentro de un complejo sistema de seguridad. Éste lo 

conforman todos los servicios que intervienen en el mantenimiento legítimo de la seguridad. Obviamente, 

incluye a la policía, pero también el ejército, los servicios de información o servicios secretos y la denominada 

seguridad privada. Se debe también pensar en los denominados organismos “informales” o auxiliares que 

contribuyen a la seguridad,  como por ejemplo, los trabajadores sociales, las escuelas, etc. Finalmente , 

hay que tener en cuenta que en el fondo “todas las personas desempeñamos un papel en este proceso de 

búsqueda del orden social: padres y madres, hermanos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, 

etc.” (Bayley, D. y C. Shearing. 2001, 2). En algunos países –normalmente menos desarrollados- a estas 

organizaciones legítimas hay que añadir otras no legales, pero no por ello menos reales, como los grupos 

parapoliciales y paramilitares. 

1.1. Funciones Policiales.  

La Policía pública fue creada como una institución hobbesiana por excelencia (Shearin, C., 2007, 52). 

La capacidad de recurrir a la fuerza de modo no negociable ha sido y continúa siendo un aspecto esencial 

de su identidad y su tipo de trabajo. Sin embargo, esta organización no nació “completamente armada” en el 

cerebro del legislador, al contrario “ha nacido en la práctica, desarrollándose a través de los siglos en función 

de diversas necesidades sociales” (Bossard, 1983, 99). El momento actual de esta evolución nos lleva al 
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Estado de derecho y a entender a la policía como un servicio democrática al servicio del ciudadano. 

Las funciones principales de la policía son de tres tipos (Wilson, 1968, Osse, Anneke, 2007, 82-83, 

Torrente Robles, 1997, 66-67): prevenir y detectar el delito o aplicar la ley, mantener el orden público y prestar 

asistencia a las personas que lo necesiten.

Las principales formas por las que la policía pretende conseguir este tipo de objetivos son:  

A. Patrulla: sus fines son prestar asistencia a la población, mantener el orden público y prevenir el delito.

B. Investigación del delito: su principal objetivo es detectar el delito una vez que tiene lugar. La 

investigación también se realiza con un planteamiento de tipo preventivo. 

C. Tráfico : tiene como objetivo la prevención de delitos y el mantenimiento del orden público en casos 

relacionados con el tráfico. 

 Manuel Martín Fernández ( 1990, 207-224) logró sistematizar 22 tareas que realiza la policía en 

España y que pueden ser perfectamente asumibles por estas organizaciones en la mayoría de países:  “1. 

Accidentes de tráfico. 2. Aglomeraciones y espectáculos. 3. Arresto, detención y traslado de detenidos. 4. 

Asistencia social. 5. Atestados e informes. 6.  Conducción de vehículos. 7. Incendios, catástrofes y 

accidentes. 8. Investigación. 9. Mendicidad. 10. Menores. 11. Patrulla ordinaria. 11. Preparación para 

el servicio y mantenimiento del equipo. 13. Protección del medio ambiente. 14. Regulación y ordenación 

del tráfico. 15. Regulaciones con y entre la comunidad. 16. Suicidio, estrés, y alteraciones emocionales en 

general. 17. Transmisiones. 18. Venta ambulante. 19. Vigilancia de edificios e instalaciones. 20. Vigilancia de 

transportes. 21. Vigilancia de tráfico. 22. Vigilancia y protección de personas y vehículos.” 

El trabajo policial está orientado clásicamente al seguimiento de normas y protocolos de actuación que 

permiten superar la variable individual en el desarrollo del trabajo, limitando la iniciativa y creatividad en la 

solución de situaciones o casos complejos ( Pacheco A., 2015, 167). Es muy común en los cuerpos policiales 

la elaboración de guías y procedimientos en forma de protocolos escritos, o mediante flujogramas. 

2. Estrategias Policiales e Innovación Policial

La innovación policial en el mundo anglosajón se suele identificar con Sir Robert Peel que la introdujo 

en la Policía Metropolitana de Londres en 1829. Los principios que se le suelen atribuir son: “todo agente de 

policía debe llevar visible una placa con su número, para asegurar así la responsabilidad de sus acciones. La 

efectividad de la policía no se mide por el número de arrestos sino por la ausencia de crimen. Y  por encima de 

todo, una figura de autoridad efectiva se debe basar en ser el paradigma de la confianza y la responsabilidad. 

Así pues, el principio más citado de Peel es: La policía es la ciudadanía y el ciudadano es el policía. 

Quizás se debe comenzar por definir qué entendemos por innovación . Tomando como guía el trabajo 

Jordán( 20141, ) innovación sería: un proceso de  cambio integral que afecta sustancialmente a la filosofía, la 
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formación policial y, a menudo, la organizacional y los materiales (técnicas) de una policía , y que supone un 

aumento considerable de la efectividad al cumplir el desempeño policial. 

Creatividad e innovación son dos conceptos íntimamente ligados, aunque quizás se deba intentar hacer 

un esfuerzo de diferenciación. A mi juicio ,quien mejor lo ha hecho, ha sido William Coyne (2007) para éste 

“la creatividad es pensar en ideas nuevas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas 

dentro de una organización”.

Puede resultar extraño, o quizás poco ortodoxo, relacionar la innovación y la creatividad con el trabajo 

policial . No obstante, Tatarkiewicz (1996) defendió que la creatividad existía en todos los campos de la 

producción humana. Así afirmó que a partir del siglo XX se deja de creer en creatividad como un atributo 

exclusivo del artista: la creatividad se reconoce por la novedad de sus producciones, y la novedad se da no 

sólo en las obras de arte, sino también en los trabajos de la ciencia y la tecnología (Tatarkiewicz, 1996). 

2.1  Evolución de las estrategias policiales

Las organizaciones policiales ha ido modificando históricamente las estrategias organizacionales que 

utilizan frente a la inseguridad, según han focalizado su servicio en la autoridad, la ley o la comunidad. 

Se asume la diferenciación que Theo Farrell hace entre innovación y adaptación, así según Farrell 

(2010: 569, en Jordan 2014), la adaptación es un cambio de menor calado que la innovación. La adaptación 

se refiere a modificaciones en las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) para mejorar el desempeño 

operativo, que no requieren cambios en la doctrina formal. 

2.1.1 La estrategia basada en la autoridad o modelo policial tradicional

Este fue el sistema vigente en el mundo occidental durante el siglo XIX. En él la Policía se caracteriza 

por su dependencia de los grupos influyentes (partidos políticos, grupos de presión, poderes económicos, 

religiosos…etc) que delimitan todos los niveles de la organización. Su defensa de la ley está siempre 

mediatizada, la burocracia es rudimentaria y la líneas jerárquicas difusas (Martín Fernández, 1992, 216). 

El mandato del agente de policía consistía en conservar el orden de la estructura de poder político (fuera 

éste de carácter regional o nacional). Para ganarse la obediencia de los ciudadanos dependía de la fuerza 

física, aunque también realizaba servicios relacionados con el bienestar y la seguridad (Fyfe, 1997, 11-12). 

En esta época, la corrupción, la ineficacia, la intervención política y el cumplimiento discriminado de la ley 

caracterizaron la vigilancia del orden público. 

2.1.2 Modelo Legalista o de Eficiencia Burocrática.

Como respuesta a la estrategia anterior surge un reforma que pretende crear una policía neutral, apolítica 

y eficaz. Este modelo lo podemos definir como Legalista o de Eficiencia Burocrática.  Esta nueva filosofía 

rechaza la política como base de la legitimización de la policía y en cambio trata de establecer un objetivo 

nuevo, la vigilancia del orden público con apego la ley, con métodos científicos de investigación y de acuerdo 
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con su propia visión de la profesionalidad policial. Según Fyfe esta concepción, basada en la administración 

científica y el mando militar, evolucionó hasta constituir la teoría administrativa policial dominante en el siglo 

XX (Fyfe, 1997, 13). La idea central del Modelo Legalista es que la misión última de la Policía consiste en 

garantizar el cumplimiento de la Ley; la idea implícita en ello sería que,  en sí mismo, el cumplimiento de una 

Ley adoptada democráticamente asegura el bienestar social (A. Ramírez, 2005, 109).

2.1.3 Estrategia Comunitaria, Policía Comunitaria (de barrio o de proximidad). 

Los franceses la llaman “policía de proximidad”, en España usamos el término policía de barrio. Los 

anglosajones, por su parte, han popularizado el término “policía comunitaria”. Se habla mucho de ella como 

filosofía policial que hace del contacto con los ciudadanos, y de la participación con los mismos, para facilitar 

la creación de entornos seguros, su doble eje de trabajo. Es un concepto relativamente nuevo, o más bien 

renovado (Normandeu, A .1993, 1). Según este  investigador es un “modelo que propone un nuevo enfoque 

filosófico,  organizativo y  operativo de la policía en el medio urbano”.

Para Ramírez (2005. 117), la Policía Comunitaria tiene tres objetivos estratégicos: uno es el que 

denomina Orientación al Exterior;  el segundo la Participación con la Comunidad, y el tercero la Evaluación 

por la Comunidad. 

Para D. Torrente (2001, 246-247) la Estrategia o  Modelo de Policía Comunitario (MPC), necesita de 

tres rasgos esenciales:

 “ Primero, se considera importante contar con la ayuda e implicación de la población en la lucha contra 

el delito y en el mantenimiento del orden. Segundo, se considera que la Policía debe asumir como función 

principal prevenir la delincuencia. Tercero, se fomenta un estilo nuevo de trabajo más proactivo, estudioso, 

informado, verdaderamente profesional y menos reactivo. La policía comunitaria reinventa la Policía en cierto 

sentido.”.

La forma concreta en que el trabajo policial en la comunidad se pone en práctica presenta muchas 

variaciones según los países. Por ejemplo, sirva como ejemplo un documental de la BBC  que describió la 

aplicación del trabajo policial en la comunidad en una favela de Río de Janeiro (Brasil). 

 “Después de protestas generalizadas como consecuencia de actos de brutalidad policial, los dos 

objetivos principales eran restablecer las asociaciones con las comunidades e identificar los problemas a los 

que éstas hacían frente. El jefe de la policía afectado basaba su enfoque en tres principios: desarme (antes 

de que sea posible introducir el trabajo policial en la comunidad, hay que excluir a los hombres armados); 

alto a la delincuencia juvenil y fin de la corrupción interna. Un aspecto importante del caso de Brasil era unir a 

dos comunidades, una de clase media y una favela; la primera buscaba protección frente a la segunda, y por 

tanto actuación policial represiva contra ella. Abordar esta falta de solidaridad y comprensión era uno de los 

objetivos de este proyecto” (Osse, Anneke, 2007, 98-99).
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Para finalizar, Jesús M. de Miguel (D. Torrente 2001, 9 y ss.) considera necesario liderar un cambio 

enérgico hacia un modelo de  Policía Comunitaria: 

 “Esta se propone una nueva estrategia de la organización, reinventando los medios y las metas 

policiales; como en las organizaciones privadas (multinacionales muchas), se propone un proceso importante 

de descentralización… (…) no se trata solamente de un nuevo estilo, sino que el trabajo policial, entero, 

responda a las demandas de la población.   La población es la que define – de forma descentralizada y local 

– el delito, la exclusión social, los problemas, las prioridades, e incluso la forma de solucionar la  inseguridad 

dentro de la comunidad… (…) La Policía pasa de ser un aparato  represor (ya sea legal o ilegal) a un motor 

de cambio social.”

2.1.4. Actuación policial orientada a los problemas. 

La Estrategia Policial basada en los que se conoce como “Policía para la Solución de Problemas”  (a 

menudo conocida por la sigla POP) se caracteriza por estudiar minuciosamente los problemas de seguridad, 

en busca de una respuesta idónea. A. Ramírez (2005), considera que esta estrategia tiene un enfoque de 

carácter eminentemente técnico (frente al enfoque de respuesta de la estrategia legal, o el enfoque centrado 

en la comunidad de la estrategia comunitaria).

La actuación policial orientada a los problemas, que al principio fue un método de trabajo desarrollado 

en la década de 1980, desembocó en un cambio radical en la forma de pensar, del “delincuente” al “problema 

global”, y se convirtió en una nueva filosofía. 

El padre intelectual de esta estrategia fue Herman Goldstein: (en  A. Ramírez, 2005, 79):

 “ En 1979, mientras Goldstein analizaba cómo la  Policía atendía los  requerimientos urgentes, descubrió 

que consumía gran parte de su tiempo en tratar una y otra vez incidentes repetitivos, en lugar de preguntarse 

por su causa para intentar atajar el problema de fondo: lógicamente, una solución a tales incidentes repetitivos 

debería tener un efecto muy positivo sobre la eficacia policial”

Las actividades policiales para la resolución de problemas, considerada como un cambio fundamental 

en la estrategia de las organizaciones policiales, requieren que el gestor de la policía reconsidere (Fyfe, 1997, 

187):

 –  Cómo se puede hacer que los sistemas de registro y comunicación enfocados a lo individual se  

 enfoquen a los problemas.

 –  Cómo se pueden agregar los incidentes para las intervenciones de la policía.

 – Cómo se pueden dirigir las intervenciones hacia el blanco de problemas particulares.

 – Cómo sabrá la organización de policía cuándo se ha resuelto un problema concreto o  mejorado  
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 significativamente.

Para M. Harrison Moore (en Barrera Rodríguez, 1994, 31), no hay una manera optima de tratar los 

problemas a los que se enfrenta la policía, en este sentido la “mejor respuesta dependerá a menudo de las 

circunstancias locales”. Para este autor la eficiencia policial no se medirá por lo atentamente que se ajuste 

“al modelo más reciente planteado a nivel nacional” sino cuán atentamente se ajusta una solución local a un 

problema local.

 Esta estrategia requiere, como parece evidente, de cambios muy importantes en la forma en que las 

policías están estructuradas y dirigidas, tanto como en la  forma en que sus propósitos y filosofía operativa 

son entendidos. “Las  organizaciones deberían estar estructuradas y guiadas para producir ese resultado día 

tras día”. (Barrera Rodríguez, 1994, 41). 

Esta filosofía partió del trabajo policial comunitario, la cooperación con otros asociados en materia de 

seguridad como las escuelas, asociaciones, centros comunitarios, y otras organizaciones cívicas, resulta 

fundamental para resolver los problemas que más preocupan a la población. 

2.1.5 Actuación policial basada en materia de inteligencia. 

El material con el que trabaja la policía es la información y tras un cierto trabajo de análisis se crea 

conocimiento o inteligencia policial. Las fases del ciclo de la inteligencia van desde la recopilación de información 

pasando por un análisis crítico, su estudio en profundidad y finalmente la extracción de conclusiones. El 

producto de la inteligencia en seguridad sirve a las personas situadas en niveles de decisión para optar 

entre una o varias de las alternativas de respuesta frente a un determinado problema de seguridad (Montero 

Gómez, 2006, 27) 

La actuación policial centrada en la inteligencia ha evolucionado con el tiempo para incluir toda actuación 

policial orientada por el análisis inteligente de la información (Osse, Anneke, 2007, 103). Esta filosofía al igual 

que la de solución de problemas, deriva también del trabajo policial comunitario. 

Un ejemplo muy reciente de este tipo de aplicación lo ha realizado la Policía de Los Ángeles (LAPD) 

con su denominado “patrullaje de predicción”. Este departamento inicia el programa con un  planteamiento 

que se basa en  la recopilación masiva de datos o información policial (también denominado de  “Big data”). 

Para ello utilizan un software denominado PredPol. Éste comienza por analizar años de estadísticas delictivas 

previamente publicadas. Luego divide el mapa de patrulla en zonas (aproximadamente 45 metros cada una) y 

calcula la distribución y frecuencia en ellas de anteriores delitos. Finalmente les dice a los agentes qué delitos 

es probable que se produzcan, y dónde y cuándo van a tener lugar, para que se dediquen a patrullar estas 

zonas más intensamente (Mozorov, Evgeny, 2013, 1). Según el mismo, las cinco divisiones que utilizan este 

software para patrullar un territorio habitado por casi 1,3 millones de personas “han visto disminuir la tasa de 

criminalidad en un 13%”... la ciudad de Santa Cruz contempló un descenso de sus robos en cerca de un 30%”. 

En España EUROCOP ha puesto en marcha proyectos de Predicción y Prevención del Delito en Castellón, 
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desarrollados junto con la Universidad Jaume I de Castellón entre otras. 

Finalmente, en línea con este tipo de estrategia de innovación inteligente policial (Rábade et al., 

2015,123) se ha trabajado la denominada Inteligencia Sostenible de Proximidad (ISP): que se centra en la 

inteligencia de base comunitaria y de proximidad dentro de los que denominamos las TLCAD –Territorial, Local 

and Community Administration- . Su objetivo sería : “dar una respuesta eficiente a las demandas ciudadanas 

más cercanas, aunque en sinergia con el resto del sistema de inteligencia nacional”. 

3. Factores que Explican la Innovación en la Organizacional Policial. 

Resultan muy interesantes para este trabajo las similitudes entre la cultura organizacionales de  

innovación entre algunos servicios de inteligencia, o militares (de algunos países) y las de las organizaciones 

policiales, por lo que se ha realizado un trabajo de comparación entre algunas de ellas. Así por ejemplo, 

Jordán (2014 ,) trabajó los factores que impulsan la innovación militar y que son ciertamente extrapolables a 

la cultura organizacional policial, de manera esquemática estos serían: 

- El impulso político. La innovación sería el resultado de las directrices marcadas por el nivel político, 

que impulsa la adaptación de las organizaciones policiales a los cambios del entorno estratégico, en 

nuestro caso el entorno criminal de la ciudad.

- La competencia entre policías (Jordán habla de inter-ejércitos). El reparto de presupuesto impulsa 

a competir, y en consecuencia a innovar. Bajo esta corriente, la propias policías cambian por propia 

iniciativa, sin estímulos del poder político. Un caso paradigmático podría plantearse en España entre la 

Guardia Civil y la Policía Nacional. 

- Dinámicas intra-policía . La innovación es resultado de iniciativas internas en la propia organización 

policial. 

- Cultura y cambio. La cultura es un factor clave a la hora de entender los objetivos, estrategias y modos 

de operar de una determinada organización policial (o del ejercito según J.Jordan). 

- Innovación horizontal y abajo-arriba. Adam Grissom llama la atención sobre la existencia de anomalías 

empíricas en las explicaciones anteriores. Todas adoptan un enfoque de arriba hacia abajo (TOP-

down) en el diseño e implementación de los procesos de innovación. Sin embargo, la historia (militar) 

demuestra que existen numerosos ejemplos de innovaciones que han seguido la dirección de abajo-

arriba y horizontal. 

- Tecnología e innovación policial. Se distingue entre innovación policial e innovación tecnológica, 

siendo la primera la que confiere una auténtica ventaja competitiva, y la segunda un factor que ha 

impulsado numerosas innovaciones policiales, aunque rara vez se ha hecho por sí solo.
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- Emulación. La innovación no es sinónimo de invención. Una policía innova cuando lleva a cabo un 

cambio sustancial, al margen de que éste haya sido adoptado.

La innovación organizacional es un proceso complejo que de hecho incluye más de uno de estos 

factores a la vez. El origen de estos procesos innovadores se encuentran en los cambios en el entorno 

estratégico (como por Ej. el aumento de la crímenes en la ciudad, atentados terroristas, nuevas tipologías 

delincuenciales –ciberterrorismo-, etc.), el ámbito de la política doméstica (cambio organizacional en la Policía 

Municipal de Madrid 2016 o de la Policía Nacional 2000) , los avances tecnológicos (Predpol, etc.), y las 

innovaciones percibidas como exitosas en otras organizaciones policiales extranjeras (Policía de Nueva York 

1990). 

En las conclusiones (parciales) del proyecto europeo COMPOSITE, sobre la gestión del cambio en las 

organizaciones policiales (Gascó, Hernández, M. Y Sallent Peña, Eduard, 2013, 12), las policía requiere de 

cambios culturales y reestructuras organizativas  importantes.

Algunos autores han tratado de averiguar si se pueden crear entornos creativos o extremadamente 

fértiles para la innovación. Steven Jonson (2010, 27-33), por ejemplo,  los denomina patrones de la innovación. 

Para él resulta importante reconocerlas por qué primero, de ellas emergen históricamente las buenas ideas 

y segundo, porque, si seguimos esa pautas, podemos ser capaces de crear entornos que consigan dar pie a 

buenas ideas, sean estos entornos universitarios, gobiernos o movimientos sociales, etc. : 

 – Buscar lo que denomina  posible adyacente. Con este término indica que solemos construir o tener 

ideas con lo que tenemos a mano, a partir de restos o trazos de otras ideas.

 – Redes líquidas: una buena idea es una red; solemos pensar que una idea es una cosa pero suele 

ser más bien un conglomerado de cosas.  

 – Corazonada lenta. Solemos pensar en los momentos “Eureka” pero la corazonada lenta es la norma, 

no la excepción. 

 – Serendepia o hallazgo feliz: o descubrimientos por accidente. La serendepia suele pasar por el 

intercambio entre disciplinas. 

 – Error: en muchas ocasiones el error nos saca de las verdades cómodas y aceptadas. 

 – “Exaptación”: un organismo desarrolla un rasgo destinado a un uso específico, pero luego ese rasgo 

acaba capitalizándose para una función que puede ser muy diferente. 

 – Plataformas : crear sobre otras ideas y dejar que se haga.

En esta misma línea de trabajo, Ferrian Adria, junto a la Fundación Telefónica y el think thank 

elBulliFoundation, ha investigado lo que denomina la “auditación del proceso creativo” y de la innovación. 

Su trabajo ha pretendido tres objetivos: aportar conocimiento (educación) a la sociedad, innovación y apoyo 
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al emprendimiento. Para ello han propuesto la denominada metodología SAPIENS como herramienta que 

permite trabajar cualquier disciplina y crear de forma diferente.  Su aplicación directa se ha hecho en dos 

campos: la educación: para comprender una disciplina ayudará a la mejora de la calidad de su enseñanza; y 

en el proceso innovador. Además F. Adríá2, ha sintetizado, la forma en que se genera la innovación, y al igual 

que Catmull, Ed (2014, 17), si bien surgen numerosos impedimentos para la creatividad, existen medidas 

eficaces que pueden ser adoptadas para proteger el proceso creativo. Para Adriá la esencia de la creatividad 

se fundamenta en: 

- La Reflexión para conocer qué es lo importante, para deconstruir los aspectos básicos que permiten 

llegar a ciertos soluciones creativas. En los paréntesis crece la innovación. Parar, pensar, planear. Y 

después producir.

- La Curiosidad profesional. A la gente más creativa algunos estudiosos no los relacionan tanto por su 

coeficiente intelectual como por el interés en multitud de temas y disciplinas diversas.

- El uso de técnicas creativas. 

- Documentar todo el proceso mediante documentos manuscritos, fotografías, videos, fichas, dibujos. 

- El conocimiento de la profesión es básico. 

- El trabajo en equipo es esencial. 

- Mezclar disciplinas, que permita ayudar a entender nuevos puntos de vista que ayuden a dar nuevos 

matices a su trabajo. 

- Romper con reglas establecidas y unir mundos aparentemente antagónicos.

- Promover un cierto caos. El caos bien entendido permite hacer reflexiones para reconstruir, cambiar 

y transformar.

- Finalmente, F. Adriá habla de la financiación, un tema siempre básico, poder dedicar parte del tiempo 

a la investigación I+D. 

¿Existen además de las mencionadas otras tendencias organizacionales, procedentes de otros campos 

de trabajo, que puedan plantear experiencias que ayuden a innovar creativamente a la organización policial, 

además del de la defensa o la inteligencia ?. Esto parece evidente y uno de ellos, por extraño que parezca, 

es el de la propia criminalidad. 

Para Lee Hamilton ( 2007 ) nuestro enemigo es proactivo, innovador y bien conectado en red, flexible, 

paciente, joven, conocedor de la tecnología, aprende y se adapta basándose continuamente en operaciones 
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tanto exitosas como fallidas alrededor del mundo. 

David Rapoport ( 2004, 64),  habla de organizaciones criminales de cuarta generación, en las que 

incluyó a Al Quaeda, o Hamás, frente a un terrorismo más tradicional como la OLP o ETA. En general, 

estas organizaciones terroristas comparten los principios de una estructura organizacional que podríamos 

denominar en red: relativa igualdad, descentralización y delegación de autoridad para la toma de decisiones, y 

conexiones laterales poco rígidas entre grupos e individuos dispersos (Gunaratna, Rohan, 2004, 61, Reinares 

F. 1998 212-217; Moisés Naim, 2006, 294, ). Luis C. Ibáñez (2006, 301 y ss.) resume los principales rasgos 

y ventajas operativas de las estructuras en red: seguridad, resilencia (resistencia y flexibilidad), expansión e 

innovación. 

3.1 Limitadores de la Innovación. 

Montero Gómez (2006, 34) habla de tres problemas o limitadores de la innovación en los servicios 

policiales (y de inteligencia): uno estructural, otro metodológico y un último procedimental. 

El limitador estructural tiene que ver con una jerarquía vertical muy burocratizada. La iniciativa 

y la innovación, así como la creatividad suelen estar penalizadas por el sistema policial en beneficio de 

la burocracia. El obstáculo metodológico procede de una deficiente especialización en herramientas de 

procesamiento analítico de la información. En este sentido son pocos los analistas de seguridad capaces de 

extraer hipótesis y conclusiones como si fueran científicos. 

Finalmente, el problema procedimental está imbricado en la excesiva dependencia de los hechos a la 

hora de interpretar la realidad.

Para A. Montero la propia estructura policial (piramidal y jerárquica) genera situaciones que limitan o 

entorpecen la creatividad y la innovación en las organizaciones policiales. Walter Laqueur hablando sobre 

la personalidad de los servicios de inteligencia y de seguridad consideraba: que deben operar un cambio 

psicológico que introduzca la innovación y el atrevimiento, desbancando a la burocracia y a la rutina.

¿Qué otros aspectos condicionan la innovación de las organizaciones policiales?. 
Lamentablemente, no siempre es frecuente ver a un poder público (policial o no) poner en tela de 
juicio la esencia misma de su funcionamiento, que a menudo es también la esencia misma de sus 
disfunciones (Serieyx, Herve, 1994, 10). En la investigación doctoral centrada en las organizaciones 
policiales (Rabade, J., 2007, 387-391), se desentrañaron algunos aspectos a intentar evitar: 

 1.  Tratar de agilizar –o reducir- la burocracia. Las organizaciones policiales se encuentran dentro de 

burocracias que suelen estar organizadas de formas rígidamente jerárquicas y se suelen basar en estructuras 

de tipo piramidal. Esto suele restar agilidad a la hora de compartir información o coordinar sus esfuerzos con 

otras personas ajenas a sus cadenas verticales de mando.

 2. Evitar en lo posible una excesiva politización. Algunas organizaciones policiales están muy 
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politizadas. Aunque es cierto que buena parte de la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana recae sobre 

los administradores políticos, su influencia sobre estas organizaciones debe ser la justa para que permita un 

grado adecuado de profesionalidad. 

 3. Lentitud al cambio. La policía es dependiente de una serie de procedimientos operativos, numerosas 

reglas explícitas (e implícitas), que aunque necesarias en muchas ocasiones restan agilidad.

 4. Suelen tener una personalidad conservadora. La iniciativa y la innovación, en ocasiones, suelen 

estar penalizadas por el sistema, que tiende al conservadurismo. (ver A. Montero Gómez, 2007, 29)

 5. La función pública (policial) se suele basar en rígidas escalas salariales. Las retribuciones de los 

policías apenas varían (cuando no lo hacen en absoluto) en relación con su rendimiento.

 6. Las organizaciones policiales no suelen estar suficientemente abiertas a la comunidad. A pesar de 

la filosofía policial de actuación basada en la proximidad , no hay un aplicación suficiente de esta estrategia 

internacionalmente. El enfoque de reacción o respuesta al delito suele seguir siendo el mayoritario en las 

organizaciones policiales.

 7. Las organizaciones policiales se suelen caracterizar por su escasa o nula autoevaluación.

 8. Suelen estar más enfocadas a un tipo de delincuencia más “rentable”. Hay delitos como los 

relacionados con el poder: delitos de políticos, los económicos o los de guante blanco que, en algunas 

ocasiones,  pasan más desapercibidos. 

Finalmente, el sector académico que investiga sobre innovación empresarial (Julia Clemencia Naranjo 

Valencia, et al, ) ha comprobado que las culturas orientadas a la flexibilidad y al exterior, -también denominada 

cultura adhocrática- y que poseen valores como la creatividad, la libertad/autonomía, la tolerancia al riesgo, la 

suficiencia de recursos, la orientación estratégica hacia el cliente, la orientación hacia el aprendizaje continuo,  

es la que más favorece la innovación mientras que la jerárquica es la que más podría perjudicarla. 

3.2 Cultura organizativa e Innovación Policial. 

En el ámbito civil el concepto de cultura organizativa se refiere al conjunto de valores y creencias 

profundamente arraigadas que proporcionan normas de comportamiento y conducta en una organización 

(Slater & Narver, 1995: 67, en J. Jordán ). 

Uno de los clásicos temas de investigación de la policía en el mundo anglosajón ha sido su cultura 

profesional (Banton, 1964, Cain , 1973, Westley 1977, Wilson 1968), lo cierto es que estudiar esta cultura 

tiene la misma dificultad a las que plantean otras culturas organizacionales y en el fondo no se diferencia tanto 

de otras profesiones. No obstante, la cultura policial es un tema que resulta todavía controvertido en cuanto a 

su delimitación conceptual (Cokcroft, 2013).
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Una definición sobre la cultura policial que nos parece bastante ajustada sería (Manning, 1989, 360): 

la cultura de la policía describe las prácticas aceptadas, las reglas y los principios de conducta que son 

situacionalmente aplicadas por la policía y generalizadas en forma de razones y creencias. 

La cultura organizativa incluye aspectos tangibles, como por ejemplo el modelo de vestir de sus 

integrantes , los modelos de comportamiento, las normas, mitos, lenguaje y ceremonias . También existe un 

nivel más abstracto compuesto por los valores, normas implícitas y creencias compartidas (Jordan 2014). 

La cultura es un factor clave para explicar los procesos de aprendizaje organizacional y la capacidad de 

innovación de las organizaciones. Para favorecer el cambio la cultura debe ser creativa, flexible y orientada 

hacia la resolución de problemas . Una cultura que valore la innovación genera un ambiente sensible al 

aprendizaje organizacional. No será así si se aferra al inmovilismo y desprecia la identificación de lecciones 

aprendidas (García Morales, 2004, 182-184)

La cultura policial ha sido una especie de respuesta a los riesgos y peligros que se dan en la calle, a los 

conflictos derivados del ejercicio de la autoridad y a las presiones organizacionales (Skolnick, 1966). 

4. Estudio de caso: Policía de Nueva York en los 90. 

El departamento de Policía de Nueva York (NYPD) es la policía local de USA con más efectivos con 

aproximadamente 36.000 oficiales y 18.000 empleados civiles.

El NYPD fue uno de los primeros departamentos de policía en establecerse en Estados Unidos, 

remontando sus raíces hasta la primera guardia nocturna holandesa de los ocho hombres en 1625, cuando 

la ciudad de Nueva York era Nueva Ámsterdam. En la actualidad trabaja para proteger una población de 

8.5 millones de personas, desempeñando una amplia variedad de funciones de seguridad pública, gestión 

del tráfico, contraterrorismo y respuesta a emergencias. Según la Web del NYPD 3: en los últimos 25 años, 

el departamento ha logrado disminuciones espectaculares tanto en crímenes violentos como de propiedad, 

asegurando que la ciudad de Nueva York tenga el índice general más bajo de crímenes mayores en las 25 

ciudades más grandes del país. 

Sin embargo, en la década de los 80 hasta su punto más álgido en 1990, la ciudad de Nueva York sufrió 

la peor crisis criminal de su historia. En los últimos 35 años, los Estados Unidos experimentaron una progresiva 

(e incluso drástica) disminución de las tasas de criminalidad. Esta caída fue particularmente pronunciada en 

Nueva York: el robo alcanzó su punto máximo en 1982, luego cayó y se mantuvo estable entre 1985 y 1989, 

volviendo a caer desde 1989. Mientras que el homicidio y el robo alcanzaron su máximo en 1990 (Mocan y 

Corman, 2000, en T. Wendell et al, 2016) . 

Ha habido una enorme producción académica  (T. Wendel, et. al,  2016, 40: 319-339)  para tratar de 

explicar estas caídas del crimen en la ciudad de Nueva York : (Kelling y Bratton 1998, Curtis 1998, Browling 

1999, Joanes 1999, Karmen 2000, Zimring 2007, 2012, Weisburd et al 2014, White 2014, Rosenfeld y 

Fornango 2014, Baumer y Wallman 2000, 2006, Levit  2004, Rosenfelf 2004 y Conklin 2003). 
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Es cierto, no obstante que aunque la violencia y el crimen se redujeron, en general en todo el territorio 

estadounidense, el caso de la reducción de la criminalidad en Nueva York resulta algo más compleja. (Gladwell, 

Malcolm, 2011, 156). El propio Gladwell considera que el descenso del crimen fue todo menos gradual.  Pero 

¿qué fue lo que ocurrió en Nueva York? ¿ por qué tuvo tanta importancia en la criminología mundial, que 

ha condicionado las políticas de seguridad en las décadas siguientes? ¿cuánto de innovación en la cultura 

organizacional de la Policía de Nueva York tuvo este proceso?

Una de las explicaciones más plausibles, aunque no aceptada totalmente por el mundo académico 

(Travis Wendel, G. Dhondt y R. Curtis, 2016, 40: 319-339) , tiene que ver con la aplicación de la denominada 

teoría criminológica de las ventanas rotas. 

George Kelling, escribió, conjuntamente con James Q. Wilson, en marzo del año 1982, un artículo que 

tuvo una importancia crítica en el mundo de la criminología. Se trata de  Broken Windows: The Police and 

Neighbourhood Safety4 (publicado en la revista The Atlantic Monthly). Los autores establecían un vínculo 

entre el desorden en los espacios públicos y la delincuencia, que incluía recomendaciones sobre cuál tenía 

que ser la intervención policial para mejorar la seguridad de los barrios y reducir los índices de delincuencia 

(Francesc Guillén Lasierra, 2015, 363)

Además, afirmaban que el crimen es el resultado inevitable del desorden: si se rompe una ventana y 

se deja sin arreglar, la gente que pasa por delante deducirá que a nadie le importa y nadie se ocupará de 

arreglarla. Al poco tiempo aparecerán más ventanas con los cristales rotos, y pronto el edificio afectado dará 

cierta sensación de anarquía a toda la calle, se transmitirá la consiga de que toda vale (Gladwell, Malcolm, 

2011, 157). 

La Teoría de las Ventanas Rotas parte de la estrategia de arreglar los problemas cuando aún son 

pequeños (reparar las “ventanas rotas” en un corto espacio de tiempo). A partir de aquí se parte de dos 

hipótesis. La primera es aquella que dice que los crímenes menores y el comportamiento antisocial disminuirán. 

La segunda y como consecuencia dice que aquellos crímenes de primer grado se prevendrán, quizás la parte 

más polémica y abierta al debate.

Kelling acabó siendo contratado como consultor para el Departamento de Tránsito de Nueva York con 

el fin de probar medidas que probaran la teoría de las Ventanas Rotas. De 1984 a 1990 se llevaron a cabo 

acciones como la limpieza diaria del metro línea por línea o los grafitis que poblaban la ciudad . En 1990 

William Bratton es nombrado Jefe del Departamento donde trabajaba Kelling como consultor. A partir de 

este momento la teoría pasa a la acción. Brattón aplica la política de seguridad ciudadana de tolerancia cero 

y lo hace sobre espacios específicos como: la evasión de multas, métodos y procesamiento de arrestos –

haciéndolos más sencillos; investigación de antecedentes de cualquier persona arrestada; etc.

El modelo impulsado en 1994 por el alcalde de la ciudad, el republicano Rudolph Giuliani, se basó en 

una serie de medidas simples: se puso énfasis en la prevención de crímenes, se multiplicó la presencia de 
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policías en las calles, se restableció el vínculo entre la fuerza y la comunidad y se puso especial énfasis en 

prevenir y perseguir determinadas delitos menores, como pintar graffiti, saltar los controles del metro o beber 

alcohol en la vía pública. (M.J. Torino5, 2009). 

Un punto clave del cambio organizacional tuvo que ver con la descentralización de la fuerza de policía. 

La corrupta (Mass, Peter, 1987) y burocrática estructura vertical del Departamento de Policía de entonces 

fue reemplazada por un sistema que otorgó más responsabilidades y poder de decisión a cada una de las 

76 comisarías distribuidas entre Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island. (Torino, 2009 ). Así se 

logró que cada oficial se comprometiera con lo que sucedía en su área y que desarrollara vínculos sólidos 

y duraderos con los vecinos. Todo ello complementada con una herramienta informática ideada para la 

prevención del delito COMPSTAT (hoy COMPSTAT 2.06).

 “Esta herramienta de gestión recopila, procesa y analiza a diario miles de cifras y estadísticas 

criminales en tiempo real. Los resultados son reflejados en un gigantesco mapa del delito que permite conocer 

al instante las zonas más críticas de la ciudad, y detectar tendencias de nuevos tipos de crímenes y evaluar 

la acción policial calle por calle ”

Los principios de COMPSTAT, son muy parecidos al enfoque que hace la policía cuando debe solucionar 

los problemas. El investigador analiza el problema y extrae un diagnóstico, da una respuesta y, finalmente, 

asesora las acciones judiciales y evalúa los resultados obtenidos (Eli B. Silverman, 2002). 

En conclusión, se produjo un cambio notable centrado en varios aspectos fundamentales de la labor y 

en el modelo policial:

- Descentralización y flexibilidad organizacional unida a una responsabilidad local o de proximidad.

- Aplicación de leyes más estrictas en la persecución de delitos (menores) que afectan a la calidad de 

vida de los ciudadanos – tolerancia cero- . Por ejemplo, impidiendo las bandas de personas que piden, 

la realización de grafitis en el metro, los borrachos que orinen en la calle o tiren botellas, o contra los 

que realicen daños menores contra la propiedad.

- Estadística diaria sobre delitos, así como de la respuesta policial y evaluación final de los resultados 

(COMPSTAT). 

Conclusiones 

En síntesis, las contribuciones de este trabajo han sido, intentar analizar la relación entre cultura 

e innovación policial en el contexto español, donde apenas se ha estudiado el tema. En segundo lugar, 

proporcionar algunas evidencias de que la cultura policial es un factor determinante de la innovación, tal y como 

señala la literatura académica. Y, en tercer lugar, comprobar que hay ciertas estructuras organizacionales 
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(y culturales) que desarrollan o fomentan la innovación y otras que pueden afectar negativamente a ésta, 

además de la necesidad de cambios importantes en la cultura organizacional futura. 

A pesar de estas contribuciones, el estudio cuenta con un ciertas limitaciones. Lamentablemente, 

es escasa la literatura sobre la cultura organizacional en la policía españoles (Yñiguez, 2007). Aunque la 

apertura a la literatura académica de otras organizaciones (militares, criminales, etc.) ha pretendido, suplir la 

carencia de datos a nivel policial español.  En un futuro, sería interesante profundizar más en las sinergias y 

paralelismos entre las culturas organizacionales policiales y las de defensa, así como las empresariales. 
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Llamadas “ciudades inteligentes”, los municipios conectados corren el riesgo de ser 
cualquier cosa menos. Es innegable que la digitalización de la infraestructura es deseable 
y necesaria, pero la forma en que se realiza exige consideración. Más allá de los datos y 
análisis, las tecnologías urbanas necesitan aprovechar los flujos orgánicos que hacen que 
una ciudad viva.

Muchas visiones de la ciudad “inteligente” se centran en la eficiencia de los proyectos de 
infraestructura tecnológica, disminuyendo la importancia de sus habitantes. Es un modelo 
de máquina pragmático y modernista, algo que se puede optimizar. Esto no solo está 
desactualizado, sino que también es peligroso. Para ser ciudades verdaderamente creativas 
(y democráticas) deben permitir, incluso prever, experiencias inesperadas y acciones 
imprevistas basadas en encuentros aleatorios. Esto, por definición, no puede ser planeado.

Por otro lado, la economía “creativa” cambia los valores y objetivos de la mayoría de 
las artes y oficios y, al someterlos a la lógica del mercado, lo que puede arruinar su esencia 
muy creativa. Los valores comerciales, que una vez se opusieron a las artes y los artistas, 
ahora buscan algún tipo de obras de arte orientadas al consumidor, lo que aumenta la 
cantidad de arte y construcciones disponibles “verdadero arte” más difícil de identificar.

Chocando puntos de vista opuestos - la ciudad “inteligente” y la ciudad “creativa” - este 
ensayo busca una respuesta a la pregunta de si las ciudades pueden ser realmente creativas 
e inteligentes.

Called “Smart Cities”, connected municipalities risk being anything but. It is undeniable 
that infrastructure digitization is both desirable and needed, but the way it is performed 
demands consideration. Beyond data and analytics, urban technologies need to tap into the 
organic flows that make a living city. 

Many visions of the “smart” city focus on the efficiency of technological infrastructure 
projects, diminishing the importance of their inhabitants. It is a pragmatic, modernist machine 
model, something that can be optimized. This is not only outdated, but also dangerous. To be 
truly creative (and democratic) cities must allow – even provide for – unexpected experiences 
and unpredicted actions based on random encounters. This, by definition, cannot be planned.

On the other hand, the “creative” economy changes the values and goals of most arts 
and crafts and, by subjecting them to market logic, what may may ruin their very creative 
essence. Commercial values, which once were opposed to the arts and artists, now seek 
for some kind of consumer-oriented artworks, boosting the amount of available art and 
makings “true art” harder to identify.

By clashing opposite mainstream views – the “smart” and the “creative” city – this essay 
searches for an answer to the question whether cities can be truly creative and smart.

resumen

abstract
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Objectives 

This research paper aims to examine the creative environment of so-called “smart” cities. Too many 

visions of the technological city of the future are focused on the efficiency of infrastructure projects, disregarding 

or diminishing the importance of their inhabitants. It is a pragmatic, modernist view of the city (and its society) 

as a machine that can be optimized. 

This point of view, outdated and dangerous, is being strenghtened in the digital realm. The collection 

of user data and resulting customization of content delivery with entertainment in mind has a strong influence 

over the perception of art, literature, and music. In the haste to find the quickest, most convenient, and most 

easily individualized content, sophisticated technological echo chambers are built, promoting individualism 

and the deadening of taste. This customization has a strong impact on creativity. 

To be truly creative (and democratic) cities must allow – even provide for – unexpected experiences 

and unpredicted actions based on random encounters. And this, by definition, cannot be planned. The result 

is a dilemma: to be creative, cities have to be unpredictable; while to be smart, they have to be foreseeable. 

The city of the future needs to be thought of differently from how cities were considered in the past. Its 

new technology may need to be efficient but also to safeguard opportunities for spontaneity, serendipity, and 

sociability. If most of the randomness is programed out, they will be turned from rich, living organisms into dull, 

mechanical automatons.

Method

In this argumentative research paper, we examine the roots of urbanization and the allure of cities 

(especially big urban centers), to enquire into many forms of abstractions – from a city to a computer program 

– and some of the myths that surround them. Tracing its roots to the enlightenment, it explores the idea of 

control, and how it has been used since the Modernism to manage complex systems. 

It then dissects the environment of personal expression and “creativity explosion”, in which creativity 

seems to have become the general rule, and creative occupations are required from almost everyone, even 

if only in the spare time. In the Creative Economy, one is free to try any desired creative venture. The only 

forbidden attitude is to refrain from being creative.

By clashing opposite mainstream views – the “smart” and the “creative” city – this essay searches for an 

answer to the question whether cities can be truly creative and smart. 
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Introduction:  
          the megalopolis may be inevitable, but creativity isn’t.

It is an undeniable fact that cities are nowadays the greatest engines for both economic and cultural 

economies; and that the megalopolis, for being teeming with opportunities and diversity, are people magnets. 

Their popularity, though, has been leading them to a rate of growth too big for most utilities to cope. 

Trying to tackle this problem, a technological infrastructure is being developed: the smart city. 

Unfortunately, too many visions of the city of the future are focused on the efficiency of infrastructure projects, 

disregarding or diminishing the importance of their inhabitants.

This pragmatic, modernist view of the city (and its society) as a machine that can be optimized is not 

only outdated, but also dangerous. The threat of control is one of great importance in a time which modern 

society relies on computational systems for a growing share of the intellectual life, from the search for content 

to ways of sharing it. To be truly creative (and democratic) cities must allow – even provide for – unexpected 

experiences and unpredicted actions based on random encounters. This, by definition, cannot be planned.

Social movements nowadays, though, are moving to the opposite direction. A “creative economy” 

changes the values and goals of most arts and crafts and, by subjecting them to market logic, may ruin their 

very creative essence. Commercial values, which once were opposed to the arts and artists, now seek for 

some kind of consumer-oriented artworks, boosting the amount of available art and makings “true art” harder 

to identify. 

In the digital realm the situation is even worse. The collection of user data and resulting customization 

of content delivery with entertainment in mind has a strong influence over the perception of art, literature, and 

music. In the haste to find the quickest, most convenient, and most easily individualized content, sophisticated 

technological echo chambers are built, promoting individualism and the deadening of taste.

The customization of content and audience-oriented socialization of most online communities also has 

a strong impact on creativity. Although it is undeniable that society nowadays is creating and distributing 

multimedia content in an unimaginable volume, since it comes from a less diverse environment and has a 

stronger social approval need, it is not necessarily more creative than before. It, in fact, can be just the opposite.

Unlike the megalopolis, creativity is not a fact of life. Smart cities can be creative cities if they are truly 

smart – by putting people’s needs at the center of its goals – and creative – fostering casual encounters and 

unexpected, diverse experiences. It is not an easy task.

1. Urbanization is certain
A common feature of almost all cities, regardless of global location, economic viability and stage of 

development, is that the people who still use city space in great numbers have been increasingly 

poorly treated.      — Jan Gehl1 
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Modern urbanization is happening at an unprecedented rate. Over half of the planet population now live 

in cities, and this figure is predicted to rise to more than 70% by the second half of the century. The human 

population will have increased by two billion in the same time frame2 . which means that the amount of people 

living in urban areas by the end of this century will be more than the total population of the planet today.

Despite wireless technologies and mobility widening the possibilities for remote work, cities are still 

— and there is strong belief that they will continue to be — places of bigger economic opportunities, better 

education, greater communal safety, wider individual self-expression, improved accessibility and better health 

facilities. Being such attractive poles, it is of no surprise that cities are undoubtedly the world’s engines of 

economic growth, accounting for roughly 70%3 of global GDP.

Figure 1: Urban population percentage. Source: United Nations4

Cities are networks par excellence. The usual structure of concrete, glass, and steel conceals a vast 

underworld of water mains, sewage pipes, subway tracks, telephone lines, and electrical cables, creating a 

versatile infrastructure for controlling the physical world. Upon this stage, a complex social act takes place, like 

described by Lewis Mumford (1966): 

The city, in its complete sense, is a geographic plexus, an economic organization, an institutional 

process, a theater of social action, and an esthetic symbol of collective unity. On one hand it 

is a physical frame for the commonplace domestic and economic activities; on the other, it is a 

consciously dramatic setting for the more significant actions and the more sublimated urges of a 

human culture (p. 5).

The popularity of cities leads, though, to a rate of growth that is happening too rapidly for many 

infrastructure services to cope. Authorities are sometimes being stretched to a breaking point in their endeavor 

to meet basic requirements such as clean water, adequate waste treatment and the adequate supply of energy 

and food. To make matters worse, the majority of cities are far from efficient. Contrary to the commonly held 
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belief that densely populated urban areas should be more sustainable than less concentrated rural settlements 

– for everything is closer together – cities account for more than 75% of the consumption of nonrenewable 

resources, and create around three quarters of global pollution5. Buildings alone account for nearly 40% of 

the total energy consumption in the United States, including 70% of the country’s electricity, and 38% of 

its carbon emissions6. With a global population explosion underway, cities face the challenge of becoming 

unmanageable. In some places this already happened7. 

From a rational point of view, most cities make little sense. According to Richard Lucas, apud Richard 

Florida (2005):

If we postulate only the usual list of economic forces, cities should fly apart. The theory of 

production contains nothing to hold a city together. A city is simply a collection of factors of 

production — capital, people, and land — and land is always far cheaper outside cities than 

inside. It seems to me that the force we need to postulate to account for the central role of cities 

in economic life is of exactly the same character as the external human capital. What can people 

be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not for being near other people? (p. 32)

In the following years, a transformation will change the way the physical world is perceived in urban 

areas. Sensors, robots, personal fabrication, ubiquitous computing, artificial intelligence, big data and 

machine-to-machine communications promise to create a dynamic structure distributed among resilient and 

interdependent networks throughout cities worldwide, turning urban infrastructure into smart, dynamic and 

technical environments: the smart city.

Too many of these visions, though, are focused on relatively conventional development and infrastructure 

projects that aren’t much more than mere updates of eighteenth century structures8. There are few initiatives 

in which city management turned its experience into prescriptive, re-usable guidance, capable of supporting 

broad goals like social mobility, economic growth and infrastructure resilience9, but these are exceptions. 

Popular applications of smart cities are like this from Araya (2015):

Smart cities and the digital networks that link them together are best understood as emergent 

automation systems supported by interdependent subsystems of scaled technological and human 

intelligence. (...) Building on layers of fixed Internet protocol networks and wireless satellite and 

mobile networks, smart cities are designed to leverage massive amounts of data generated by 

billions of Internet devices and services. (p. 12)

The symbiotic relationship between cities and information technology is nothing new. It began, in fact, 

in the ancient world. Nearly six thousand years ago, the first markets, temples, and palaces of the Middle East 

served as physical hubs for social networks devoted to commerce, worship, and government. As wealth and 

culture flourished, the technology of writing was invented to follow transactions and social events.

Since the early modern era, technology influence on social practice has been increasing. Book printing, 

electronic audio and visual reproduction, and digital media are more than simple means for recording and 
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disseminating communication, for they develop their own formats of transmission, with strong influence on 

public perception10. As early as 1966, Lewis Mumford said of the metropolitan world, that it was “a world where 

flesh and blood is less real than paper and ink and celluloid” (p. 258).

Even technological innovations as pervasive and transformative as the digitization of entire cities was, in 

a way, expected. In 1992, computer scientist David Gelernter published “Mirror Worlds”, a book describing the 

most recent topics researched in computer science, and their probable humanistic impact. Among the many 

propositions it made was that

The real software revolution won't have much to do with fancy robots, computers in education or the 

other hot topics that dominate this month's hit parade. It will center instead on software that steps over the 

crucial boundary between private and public. It will have to do with “public software works,” with civil software-

engineering, with Mirror Worlds. (...) In the future, software will metamorphose into a something more like 

stone or steel or concrete. (...) You will look into a computer screen and see reality. Some part of your world—

the town you live in, the company you work for, your school system, the city hospital—will hang there in a sharp 

color image, abstract but recognizable, moving subtly in a thousand places (p.1) .

2. Smart cities are abstractions. Powerful ones.

Complex assemblages of algorithms, processes, and people, smart cities can’t be reduced to a single 

object. They are abstractions with unprecedented power upon their subjects. The single idea that most 

contemporary urban problems – congestion, crime, global warming, productivity, public health etc. – can be 

“computed away” behind the scenes by ubiquitous machines, sensors, software, digital networks and remote 

controls, bringing efficiency to where there once was trouble, sounds like magic. Even the proposal of using 

complex statistics and big data analytics to lower volatility and risk with predictions and early warnings, helping 

to allocate funds where they are most needed, feels like a future Utopia.

The notion of a computer algorithm working as a piece of code with supernatural powers is both pervasive 

and poorly understood. Despite modern society being closer to fully implemented computational knowledge 

than ever before, computation is still a long way to be truly independent from human supervision.

An algorithmic perfection, leaving for its human companionship not much more than error, is (still) a 

myth. These days, behind every “magical” product, route and content recommendations, there still is a lot of 

human groundwork. There wouldn’t be so many engineers and mathematicians working in their notebooks; 

so many managers meeting in their offices; so many workers toiling in warehouses; nor so many labourers 

struggling in assembly plants if computers were able to do all the work by themselves.11

New terms like Autonomous Cars, Machine Learning and Internet of Things flood the press with the 

impact of alien concepts – all fully automatic, self-generated, efficient, synthetic, rational, and wise. What is 
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delivered, though, are the oddities of a collective brains and brawn work, full of doubts, imperfections, biases 

and conflicting values, chaotically assembled, connected, and magnified by systems whose operators are 

incapable of understanding them in their totality.

Figure 2: comparison of search queries for the terms Internet of Things, Machine Learning, Smart City and Autonomous 
Cars between Jan 1, 2004 and Nov 30, 2017, according to Google Trends, a public web facility of Google that shows how 
often a particular search term is entered relative to the total search volume across various regions of the world, and in various 
languages. Retrieved from https://trends.google.com/trends/explore?date=2004-01-01%202017-11-30&q=Internet%20
of%20Things,Machine%20learning,smart%20city,%2Fm%2F01kl97 

Contemporary society leaves the modernist thinking model, in which form used to follow function and 

all objects could be disassembled into their mechanical components to arrive at a symbolic realm in which 

forms give no clue of the many functions developed both inside the integrated circuits that build most of 

the new gadgets. An even bigger and more cryptic environment lies outside these little gadgets, among the 

supercomputers connected to their tiny antennas. These days, each task is a microscopic realization of ideas 

embedded in components of huge networks that build, assemble, deliver, act, expand and service every object 

that it is connected to.

The industrial way of thinking, with its little regard to the network composition of social institutions, 

reducing them into mechanical models12, is not only outdated and inefficient. It is also very dangerous, for 

it fosters the development of power imbalances and organizational shortcomings which, like most cities 

infrastructure, are in urgent need of revision. 

The many mistakes of which the history of city building in the last century was prey to, though, should 

not be taken for granted. It is not uncommon to see unintended consequences of “disruptive” innovations 

dwarf their projected design. Taking motorization by way of illustration, its original proposition was to save city 

dwellers from piles of horse manure that clogged nineteenth-century city streets, giving city drivers fast access 

to the countryside13. Despite reaching its original goal, the way it was developed also helped to increase noise 
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and air pollution and intensify the contemporary need for fossil fuels.

It is important to think critically about the new technologies that are beginning to be put in place for the 

next generation of cities. Even if it is only to be prepared for unexpected outcomes.

3. The Enlightenment curse

The productive effectiveness of the new, connected, mechanisms is such that modern delegation of 

decision-making to them comes as no surprise14. It is not clear, however, whether these digital systems will 

adapt to the vagaries of human behavior and still deliver the promise of high efficiency, for there is nothing 

stated in a quantitative approach that makes it immune to biases. In fact, this way of thinking may lead to 

serious dangers, including the misinterpretation of data sets; algorithmic shortcomings ending up in systematic 

errors; coincidences misunderstood as correlations; and interpretation biases towards finding data points that 

reinforce beliefs15. 

The idea of a technical realm, apart from the “natural” world comes from the concept of disenchantment 

(Entzauberung in German), proposed by Friedrich Schiller and later developed by Max Weber16. It states 

that, as the powers of technology advance, those of nature recede – mysticism tends to be devalued and 

society becomes bureaucratic and secularized. Following the same reasoning, Jürgen Habermas argues 

that technology is a result of the success of Enlightenment values, being the disenchantment of the world a 

liberation of humanity from superstition, ignorance, a fascination with nature and its arbitrary power. According 

to Habermas (1971): “the experience of reflection induced by enlightenment is precisely the act through which 

the subject frees itself from a state in which it had become an object for itself.” (p. 247) 

This desire for order is, for Bauman (2013), an attribute of modernity:

If it is true that we, the moderns, think of order as a matter of design, this does not mean that 

before modernity the world was complacent about designing, and expected the order to come 

and stay on its own and unassisted. That world lived without such alternative; it would not be that 

world at all, were it giving its thought to it. (...) We can say that the existence is modern in as far 

as it forks into order and chaos. The existence is modern in as far as it contains the alternative of 

order and chaos. (p. 7)

Max Horkheimer and Theodor Adorno (1997) also blame the effects of this thinking:

Enlightenment has always regarded anthropomorphism, the projection of subjective properties 

onto nature, as the basis of myth. The supernatural, spirits and demons, are taken to be reflections 

of human beings who allow themselves to be frightened by natural phenomena. (...) Humans 

believe themselves free of fear when there is no longer anything unknown. (...) Enlightenment is 
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mythical fear radicalized. The pure immanence of positivism, its ultimate product, is nothing other 

than a form of universal taboo. Nothing is allowed to remain outside. since the mere idea of the 

“outside” is the real source of fear. (pp. 4-11)

Categorization is not a bad idea in itself. It is usually related to the result of a consideration upon the 

world, trying to disclose some of its underlying structure by establishing categories and ascribing facts and 

observations to them. But when taken to extremes, it leads to apophenia, the endless hunt for meaning and 

patterns, that lies at the heart of the Enlightenment project17. In their essence, order and classification rely on 

fragmentation, the continuous division of the world into ever smaller, solvable questions.

Most of contemporary smart city views are awkwardly close to the 1929 considerations form Le Corbusier 

(1987), in which:

A town is a tool. Towns no longer fulfil this function. They are ineffectual; they use up our bodies, 

they thwart our souls. (...) A city! It is the grip of man upon nature. It is a human operation directed 

against nature, a human organism both for protection and for work. It is a creation. (...) As we 

move higher in the scale of creation, so we move towards a more perfect order. (p. 17)

Modern hard sciences, though, have found out what the humanities knew for quite a long time: that true, 

complete and outright order and control are nonexistent. Like a moving target, the ordered structure moves 

further away as knowledge advances. Absolutes may act as useful generalization thinking tools, but they 

usually break down when magnified to the level of the individual.

Smart city proposals shouldn’t fall into the old modernist trap. A society is not a machine, and is too 

complex to be “solved” by developing a business plan, by applying technology to the existing infrastructure, 

nor by building new Utopias. The threat of control is one of great importance in a time which modern society 

relies on computational systems for a growing share of the raw materials needed for intellectual life, from the 

search for content to ways of sharing it. 

4. Culture under Control and the disenchantment of the arts 

 “Culture” and “control” seem to be, at first glance, opposing concepts. Modern technologies, 

notwithstanding, are closing the gap between them. It all started with the TV remote control. A device of 

Pavlovian straightforwardness, it shifted control power over the content received from the publisher to the 

audience, transforming communications ever since. 

The remote control not only changed viewing habits, but also rearranged what is consumed on television. 

In trying to prevent Channel Surfing, a turnover behavior enabled by the remote control, programs had to 
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change, appealing to psychological techniques to deal with a shorter attention span. The little device that 

started as a luxury, a superfluous accessory to television succeeded in transforming the very television content 

in its essence. 

Its influence was such that it is not hard to see “content independence”, the main value derived from 

it, applied to most of the “revolutionary” consumer electronics products launched from the second half of 

the twentieth century on. The Walkman, Audio and Video Cassette Recorders, PCs, Video Game Consoles, 

Digital Video Recorders (such as TiVo), iPods, iPads, iPhones and the like all helped to create a world in which 

an individual control over the content, style, and timing of what is experienced is nearly absolute. Following 

their lead, software services like Netflix and “user-generated” content platforms like YouTube and Instagram 

reshape the cultural product arena. These days the audience expects television, music, movies, and books to 

be customized “on demand”, and embrace accordingly the digital technologies that enable them to fetishize 

these preferences. 

The long term effects of an increasingly individualized and highly technologized (meaning: opaque in its 

essence) culture are unforeseen. Nowadays social networks influence literacy18, political debate19, thoughtful 

criticism20, and many aspects of contemporary culture. Their impact, although noticeable, is difficult to discern. 

It is nevertheless worth exploring how these technologies have already succeeded in changing our habits and 

pursuits, and how their embedded philosophy may act on “smart” objects and infrastructure. 

5. A “creative explosion”?

The same way that happened with remote controls, the mirror worlds developed by social media 

environments began as redundant conversation tools, an accessory to “real” conversations, appealing to small 

groups of fans like the ham radios they came to replace. Suddenly they became the major components of 

social interactions, pervading corporeal, social and perceptual relationships with unexpected strength. From 

simple text tools, they metamorphosed into experience environments, embodied into “virtual” and “augmented” 

realities and soon to be embedded in the very physical structures that build modern life. 

Among the many singular features of the digital/social channel, one that is truly remarkable is the sheer 

amount of content generated by its outlets. Close to 90% of the world’s data has been generated over the last 

few years21, and this volume is increasing. It is easy to believe that some sort of an “explosion of creativity” is 

happening, enabled by the modern free arenas, empowering almost everyone to free the inner creative spirits, 

now that the artificial publishing constraints are gone. 

A best explanation may be the fact that new electronic means, by easing access to content creation 

and distribution, built a gateway for the sequential production of vast bundles of signs over time. This can be 

applied to the impact of electronic publishing on the news industry, to cable channels on new television series 

and, especially, to user-generated media on the Internet. Every new media package lays claim to novelty over 
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and against previous bundles, offering up new items rivalling for attention. Being sequential, these periodical 

media have an inherent tendency to age, demanding different editions in a compulsive regime of novelty. 

Moreover, since it is technically possible for several sequences of media products to coexist at the same 

time, all asserting their newness in opposition to the past and to other concurrent items on offer, creativity had 

become the general rule. According to Andreas Reckwitz (2017),

mass media provide a technological precondition for the emergence of the creativity dispositif in 

general and the system of the creative star in particular. They do so by an inherent preference 

for novelty of the cognitive and aesthetic variety. There is a reason for this preference. The 

technical capacities of the text- and image-based mass media allow them to provide audiences 

with an overabundance of signs and sensuous impulses. They open up a whole new sphere of 

possibilities for mediated perception and communication as a supplement to direct perception and 

face-to-face communication in everyday dealings. This surplus engenders competition between 

media and non-media events as well as between different media events, with all parties vying 

for audience attention. Accordingly, the mass media develop strategies for attracting attention. 

The most important strategy – the production of events that can be presented as novel – is so 

fundamental that it is almost never examined. This preference for novelty is expressed in ‘news’ 

as well as entertainment, new hit records, new publications, and the parade of ever-changing, 

unusual celebrities. This endows the mass media with a systematic tendency to age quickly. 

(p.158)

In such a diverse media ecosystem, creativity was turned into a legitimizing branding tool. Of it is 

expected to raise the ecstasy of the formidable, the great and the beautiful. In other words, it should provide 

an experience beyond ordinary life. It has taken, somehow, the place and path of the ideal life once kept for 

religion.

Even artists, who until very recently were a minority of outliers, individuals for which the collective 

patterns provided by the culture did not work, suddenly were dragged to central stage. 

The vast demand for creative products turned the arts, artists and the idealized world embodied by 

them (creativity, mobility, authenticity, motivation, commitment, self-determination etc), into management 

models for the business world of innovation22. Nineteenth century bohemian values (hedonism, self-realization, 

authenticity, search for experiences) were seized, becoming the dominant values celebrated by consumer 

capitalism.

As creativity gets to be overestimated, it suddenly becomes assigned to a specific category of arts 

professionals, in the opposite direction of the critique made by Nietzsche (1986):

Every human activity is marvellously complicated, and not only that of genius, but it is no “miracle”. 

Now whence comes the belief that genius is found only in artists, orators, and philosophers, that 
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they alone have “intuition”? (...) artists of representation are especially held to be possessed 

of genius, but not scientific men. In reality, however, the former valuation and the latter under 

valuation are only puerilities of reason. (p. 111)

The arts, longstanding opponents to market economies, were persuaded by Capital to become the 

forefront of the experience business. A “creative economy” makes the number of professionals engaged in 

art-related crafts grow in numbers and income, reaching earnings unimaginable even a few decades before23. 

Crafts which until recently were considered mere decorations – such as fashion, photography, illustration 

and design – became infused with the same characteristics of the work of art (rarity, distribution in galleries, 

systematic promotional work etc). In the meantime, what was once called “high Art” became subject to market 

values, turning itself into anything but “art for art’s sake”.

This does not mean that Art is dead, but that commercial values, which once were opposed to the arts 

and artists, now seek for some kind of consumer-oriented artworks, boosting the amount of available art and 

makings “genuine” art harder to recognize. 

In this disenchantment of the artistic system, art “celebrities” are not expected to provide ecstatic 

experiences, but ones of easily understandable aesthetic nature, not much different from consumer goods. 

Subsumed by society, the Arts now feel like just another occupation of life, an accessory with no bigger 

purpose than to animate, decorate, and sensitize the ordinary.

Max Weber (2005) said that “the Puritan wanted to work in a calling; we are forced to do so” (p. 123). 

Today this could be said of creative occupations, which are required from almost everyone, even if only in their 

spare time. In the Creative Economy, one is free to try any desired creative venture. The only forbidden attitude 

is to refrain from being creative.

With everyone striving to be creative, the expected result would be some kind of “offer surplus”, with 

corresponding effects on its demand. Overwhelmed with requests, the general public tends to react with 

apathy and insensitivity, becoming numb for new ways of thinking, and leaving content providers with few 

alternatives than the appeal to the extremes of the spectacular and of the violent, in an increasingly mindless, 

though excessive, spiral. It is a sad irony that the more modern society becomes immaterial and virtual, the 

more their members witness the rise of a sensory culture that supervalues   sensualization, erotization, and an 

hedonistic, though “safe”, approach to existence. 

6. Compulsory creativity at the social media realm 

The digital realm is the new arena where culture takes shape. Unlike preceding media, electronic 

content outlets not only speak to many, but also collect a great amount of information about every member of 
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their audience. Each small interaction is recorded, classified and analyzed to generate custom content with the 

specific goal of keeping every user connected for the longest time possible.

In the first pages visited, the content provider usually knows very little about their public. But as long 

as the relationship improves, so does user intelligence. The richness of the compiled databases, coupled 

with the sophistication of their content selection algorithms, defines, in a rather paternalistic way, what should 

(and should not) be read by each user. By giving each member of the audience the illusion of perfect control, 

these technologies risk making their users incapable of being surprised, disappointed or perplexed and, in this 

process, of developing critical taste.

“Improvement”, it is important to remark, is not a neutral term. It gravitates toward specific ends, and 

these ends have a strong influence on human condition, especially when they are specified by business 

corporations. At the cultural realm, it can either mean the refinement of taste and the critical spirit by means 

of the hard work in science, art and education – or its exact opposite, the numbness of taste via repetition and 

fetish.

The more convenient the entertainment, the weaker the resolve to meet the challenges posed by difficult 

or inconvenient expressions of culture. “Comfortable” situations, in this context, usually reinforce biases 

and preferences by restricting access to different viewpoints to avoid discordance. When too frequent, the 

customization of content into what is “acceptable” tends to obstruct the view of the real world, leaving people 

with no choice but to be immersed in themselves, in an egocentric and instrumental approach to human 

relations. 

Peter Berger and Thomas Luckmann (1991) state that “values are shaped by the social environment 

around us, by changing our perception of what is normal and acceptable” (p. 149). The authors claim that every 

society defines and shapes its own normality according to their dominant narratives – usually popularized 

by the celebrated contextual media of choice – and seek to make their members comply with it, excluding 

the ones who don’t. In social interactions people not only ‘understand’ each other's momentary subjective 

thought, but also try to grasp the kind of world in which the other lives, building some sort of an ongoing mutual 

identification. Everyday life presents itself as an interpreted reality, subjectively meaningful  as a coherent 

world: “The world of everyday life is not only taken for granted as reality by the ordinary members of society in 

the subjectively meaningful conduct of their lives. It is a world that originates in their thoughts and actions, and 

is maintained as real by these” (p. 33).

Worldview assemblers, both on individual value formation and on the redefinition of collective life, social 

media services such as YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Tinder are responsible for most of new 

social relations. The single fact that their usage is frequent and growing24 would be worth of consideration as 

a change of the public arena. But the transformation is much more significant, once proprietary algorithms25 

determine what is deemed “relevant” to their user, based on their preferences and interests. When facts 

change, perception usually follows suit. 
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Herbert Marcuse (2002) warned against this kind of one-dimensional thought:

products indoctrinate and manipulate; they promote a false consciousness which is immune 

against its falsehood. And as these beneficial products become available to more individuals 

in more social classes, the indoctrination they carry ceases to be publicity; it becomes a way of 

life. It is a good way of life-much better than before-and as a good way of life, it militates against 

qualitative change. Thus emerges a pattern of one-dimensional thought and behavior in which 

ideas, aspirations, and objectives that, by their content, transcend the established universe of 

discourse and action are either repelled or reduced to terms of this universe. They are redefined 

by the rationality of the given system and of its quantitative extension (p. 14). 

As the customization of the social context increases, society in itself is in growing danger of fragmentation. 

This threat is  spread out far beyond social and political environments, for personalization technologies also 

have a strong influence over the perception of art, literature, and music. In the haste to find the quickest, 

most convenient, and most easily individualized content, sophisticated technological echo chambers are built, 

promoting individualism and the deadening of taste. Herbert Marcuse (2002) warned that this kind of Society 

without opposition would risk developing a paralysis of criticism: “The result is not adjustment but mimesis: an 

immediate identification of the individual with his society and, through it, with the society as a whole. People 

recognize themselves in their commodities. (p. 12) ”

Through social media, people indeed recognize themselves in commodities such as pages, tweets, 

followers, profiles, shares etc. But to present oneself in this dynamic environment is not, as it were in preceding 

forms of socialization, a way to engage in a patient, voluntary and methodical search for identity, but to expose 

oneself in the immediacy of life experiences as they are lived, with little restrictions and no modesty. It is no 

longer an intimate, extensive, and private journey, but a continuous demonstration of the self in all tastes – 

aesthetic, emotional, and transient impressions.

These “confessions” happen through a context of collective media which has a public reach. But unlike 

preceding mass media, the intention of all this uncovering is no longer to direct one-way messages to a passive 

audience, but to challenge it, aiming to create emotional closeness and a complicity bond, like Gelernter (1992) 

predicted in Mirror Worlds: “The thick, dense, busy sub-world that encompasses you is also, now, an object in 

your hands. A brand new equilibrium is born” (p. 3).

The apparent hedonism of these audience-oriented exibitionists is extrinsic, contingent upon the 

perceptions of others. Since it doesn’t seek true identity, but admiration (in the form of likes, followers etc), it 

tends to be an edited, sanitized,  controlled and anxious form of hedonism, with growing concerns with health 

and appearance, opposed to the former carpe diem. 

The excesses “revealed” by the collective interaction tested by social media show that this is a model 
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that cannot be just relocated to smart cities, for it can make differences stronger and even risk shattering the 

common ground on which communal reasoning and cordial social life is built. In truly complex cities, shaped 

by many agendas and diverse populations, shared purposes would arise only among narrowly like-minded 

individuals, inherently diminishing any worldview differences that could encourage greater diversity.

Conclusion: Creative, smart cities

Technological tools used as interfaces between people and the environment surrounding them usually 

lead to a significant shift in their way of thinking. Mumford (1966) describes how the mechanical clock, when 

popularized in the fourteenth century, “dissociated time from human events, which helped to create the idea 

of an independent world, based on measurable sequences” (p. 13). According to him, since the invention of 

the mechanical clock the abstract picture of divided time has become a point of reference for both action and 

thought.

Until now, most smart city visions tend to be about control. The failure to put people’s needs at the 

center of their schemes risks, in the best scenario, rendering them useless or replicating failed designs of the 

twentieth century. At worst, they risk extending the shortcomings of today’s social media to physical structures, 

increasing balkanization, isolation, inequality and social hatred. It seems to be the opposite of what Fromm 

(2008) called a Sane Society, 

That which corresponds to the needs of man – not necessarily to what he feels to be his needs, 

because even the most pathological aims can be felt subjectively as that which the person wants 

most; but to what his needs are objectively, as they can be ascertained by the study of man. (p. 

20)

Like the Stone Age and the Space Age, a Social Media Age may say plenty about artefacts, but very little 

about society. The reluctance to acknowledge the potential excesses resulting from the usage of technology 

influence and control – individualism, selfishness, passivity, fetishization, a vast cultural impatience, and the 

triumph of individual choice over critical standards – is dangerous. If machines and personalized networks 

set the critical frame in search of the “effectively computable,” disregarding almost anything beyond these 

markers, the individual risks ceasing to be important, becoming a mere node in a huge network, whose main 

task would be to keep it stable. Marcuse (2002) warned that “the second period of barbarism may well be the 

continued empire of civilization itself” (p. 261).

By emphasizing the efficiency of the technology, rather than what technology renders more efficient, 

essential society shaping queries are ignored. Moral questions such as what is considered success? What 

are the variables examined and their weight? What importance is given to the human component? Are the 

processes open, transparent and editable? By anyone? How are they publicized and taught? In other words, 
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what are its ethical principles?

The city of the future needs to be thought of differently from how cities were considered in the past. Its 

new technology may need to be efficient but also to safeguard opportunities for spontaneity, serendipity, and 

sociability. If most of the randomness is programed out, they will be turned from rich, living organisms into dull, 

mechanical automatons. This, Fromm (2008) warned, could be the social problem of the future: 

In the nineteenth century the problem was that God is dead; in the twentieth century the problem 

is that man is dead. In the nineteenth century inhumanity meant cruelty; in the twentieth century it 

means schizoid self-alienation. The danger of the past was that men became slaves. The danger 

of the future is that men may become robots. (p. 352)

Technology may not be, like some utopians think, a different realm26 nor an electronic version of the 

Rapture27. There are, according to him, some aspects of it that demand consideration. Heidegger (1977) 

points out that “technological objects are means for ends, built and operated by human beings. The essence 

of technology, however, is something else entirely. Not being technological, it demands an essential reflection 

that “must happen in a realm that is, on the one hand, akin to its essence and, on the other, fundamentally 

different from it” (p. 35).

This realm, for Heidegger, is Art. For the ancient greeks, the term technè meant both art and technology. 

It was seen as a form of creation that was not challenging. An artwork is a human product that is not a Gestell 

(framing), meaning that it is not a means to an end, but rather a mode of human existence28. In Heidegger's 

philosophy, technology can be regarded neither as a means nor as a human activity, but as a way of disclosing 

reality. 

So what is there to do? Can cities be truly creative and smart? The short answer is yes, provided that 

they are truly creative – by avoiding customization while fostering diversity; and smart – by making serendipity 

more important than efficiency. It is therefore essential to change the ways technologies are regarded, in what 

Kuhn (1962) calls a Meta-paradigm shift, considering the subject in a more comprehensive and overarching 

way: “a completely new way of ordering reality and conceptualizing the world” (p. 162). 

Maybe a good model for this shift is to regard a city as an emerging system, a living network. In such a 

structure, components must live in harmony, instead of competition. This kind of harmony is well embodied in 

Aristotle’s vision of Eudaimonia. According to him, the good life is one of “virtuous activity in accordance with 

reason” (Aristotle 2004, p. 12), considering that rationality is unique to humans and that the ideal task for a 

person is to make the most awe-inspiring exercise of reason.  

This is by no means an easy, nor a straightforward task. But it is, by no coincidence whatsoever, one 

of the main goals of art: to turn the challenges of daily life into a bright envisioning of possible future utopias. 

Even if the best (or maybe the only) way to reach it would be to hack the system.  
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Se propone una correlación entre la ciudad y una idea de modernidad como temática 
en el cine iraní. La imagen de los espacios urbanos varía según las técnicas y estrategias 
audiovisuales de cada región, comunidad, ciudad o país. Pero la mayoría de producciones 
audiovisuales realizadas en Irán enfocan negativamente a la ciudad, y la asocian como 
producto de la modernidad. La visión poética de los cineastas iraníes busca en contraste la 
naturaleza como un espacio idílico opuesto.

De entre todas las ciudades persas, la gran ciudad de Teherán ha constituido el espacio 
preferido de los cineastas. El estudio toma una muestra de las películas más representativas 
de la directora iraní Rajshan Bani-Etemad, para mostrar lo que representa Teherán como 
símbolo de modernidad, descrito como lugar lúgubre, oscuro, lleno de peligros, violencia y 
engaños, pero en forma de perverso atractivo seductor.

It proposes a correlation between a city and the idea of modernity like the subject 
exists in the Iranian movies. The image of the urban atmosphere changes based on the 
audiovisual techniques and strategies in every region, community, city and country. But the 
majority of audiovisual productions which have been made in Iran focus on the city in a 
negative way and they pay attention to the city like a product of modernity. The poetics view 
of Iranian film makers concentrates on some issues which are in opposition to nature like 
idyllic atmosphere.

The cities if Iran and particularly the grand city of Tehran constitute a preferable space 
for the film makers. The study has chosen an example from the most representative movies 
of Iranian director, Rakhshan Bani-Etemad, in which Tehran has been presented as a symbol 
of modernity. Tehran is described as a mournful and dark place which is full of dangers, 
violences and tricks but in a seductive, attractive and wicked form.

resumen

abstract
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Introducción

En alguna medida el cine es responsable de la idea que se forman muchas personas sobre su identidad 

cultural. Del mismo modo que lo hacían el teatro y la literatura escrita. Pero, a diferencia de la literatura y la 

dramaturgia, la cinematografía es masiva. Pocos escapan a su influencia en la formación de percepciones. 

Rosenstone, en su obra El pasado en imágenes (1997), confirma este argumento, agregando que el cine 

se ha incorporado la historia de la cultura como un período posliterario. En su obra, este autor se refiere, 

en particular, a la percepción del pasado, intentando demostrar las diferencias entre la idea el pasado en 

forma de historiografía y la que produce el impacto del cine. Este enfoque obliga a revisar lo que se entiende 

por historia, que solemos dar como resuelto con la historiografía disponible, dando por sentado una clara 

delimitación entre la ficción y la no ficción. Pero este autor propone que los límites entre ambos conceptos no 

están resueltos por la historiografía y que esto lo ha revelado de pronto el discurso cinematográfico.

Involuntariamente, el cine ha forzado una revisión del legado historiográfico. Un desafío que, por lo 

pronto, le toca asumir a los historiadores. Pero para el mundo de la comunicación social implica un impacto 

abrumador en la percepción del pasado en la opinión pública y de las tradiciones como nunca antes había 

ocurrido. Por supuesto, el origen de la esencia narrativa del cine se apoya en la historia conocida. Pero el cine 

cuenta detalles que la historiografía no está en condiciones de ofrecer. Para poder contar la historia en sus 

particulares términos, el cine recurre a la ficción literaria, provocando una dinámica de múltiples influencias. 

El resultado, de acuerdo con autores como el arriba citado, puede concebirse como una interdependencia. 

La imagen que ahora tenemos del pasado se parece a la que intentaron ofrecernos los historiadores y 

esta imagen ha sido completada por la ficción cinematográfica. A su vez, la narrativa cinematográfica está 

reconstruyendo las vagas ideas del pasado que se desprenden de los consagrados textos de historia. Las 

precisas percepciones que en el presente tenemos sobre la identidad cultural de cada nación, idílica o no, de 

ficción o de no ficción, se la debemos a la irrupción del cine.

Esta idea sobre historia y cine puede aplicarse al objetivo central de este artículo, en los conceptos de 

la modernidad y la ciudad como referencia, en el caso específico de la cinematografía en Irán. El cine aparece 

en un momento crucial del desarrollo moderno, absorbiendo sus contenidos y recreándolos en el espacio que 

más tiene a mano y que transpira dicha modernidad, como lo es la urbe. Luego, los contenidos cinematográficos 

impactarán en los estados de ánimo sociales. El cine dibujará a las ciudades como formaciones modernas, 

pero pronto, las ideas modernas y las ciudades se parecerán cada vez más a los contenidos que recrea, una 

y otra vez, el cine, transformando dichos conceptos.

La modernidad es, fundamentalmente, un concepto histórico, pues refiere un período preciso del 

pasado que, si bien transcurre en algunas naciones del continente europeo, produjo un efecto influyente al 

resto del mundo, a diferentes escalas. Las ciudades, por su parte, fueron los espacios más sensibles a esta 

influencia modernista, y a un mismo tiempo, se convirtieron en los escenarios por excelencia del cine, como 

fenómeno cultural más impactante del siglo XX.
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La ciudad es el resultado de una continua evolución y transformación del espacio y de la sociedad 

en el tiempo (Miranda, 2014:7). En un primer momento, reproduce un patrón arquitectónico conocido, un 

centro alrededor del cual se disponen y se despliegan en orden de prioridad e importancia el resto de los 

elementos propios de la urbe. Pero pronto, la ciudad reclama personalidad propia, su singularidad. De este 

modo contribuye con la identidad cultural de la nación o naciones de la que forma parte.

Desde sus orígenes, hace más de un siglo, el cine ha cedido una porción de su narrativa al protagonismo 

de las ciudades, y empleado diversidad de medios para revelar sus particularidades, su arquitectura, su 

corporalidad y su historia. Describir con imágenes la ciudad donde transcurren las historias resulta esencial 

para el vigor narrativo. 

Esta relación entre la narrativa literaria y la personalidad particular de cada ciudad, legadas en forma 

de imágenes urbanas por parte de los cineastas, han influido considerablemente en la percepción masiva 

de la ciudad, en sus diferentes momentos históricos y en su relación con sus habitantes. El cine es, en 

buena medida, responsable por cómo imaginamos, creamos y recordamos las ciudades (Barber, 2006). En 

este sentido, la cinematografía cumple el papel silencioso de mostrar los espacios urbanos como contextos 

insustituibles de los eventos que narra. Contexto que preserva cada época, estrictamente relacionada con el 

contenido de sus producciones, tal como indica afirma Berber (2006).

La relación cine y ciudad es, pues, histórica y recíproca. Comienza con la aparición del cinematógrafo, 

en 1895, coincidiendo cronológicamente con el desarrollo industrial de los grandes centros urbanos. En 

común, las metrópolis ofrecían el bullicio de la llegada de los trenes, las fábricas y el vapor, atractivos por 

excelencia de la nueva imagen fotográfica en movimiento. Si trazamos paralelismos entre el cine y la vida en 

la ciudad, en ésta última el transporte conecta cada una de sus partes, mientras que el cine logra lo mismo 

con la secuencia de sus escenas, hasta conseguir una cohesión espacial en su narrativa, sin importar cuán 

distantes estén los espacios entre sí (Salgado, 2017:46). 

Por otra parte, es inevitable la estrecha relación entre la ciudad y la modernidad. Es en las ciudades 

donde se incuba la modernidad (Ahmadi,1993:34), es su lugar predilecto. Esta observación hizo afirmar a 

Culagovski (2005) que...

“El cine tiene una relación múltiple con el desarrollo de la ciudad moderna: es a la vez una 

representación, o con más propiedad una recreación, del espacio urbano; es también un factor 

que influencia e informa la creación de las ciudades, por su capacidad de representar y hasta 

crear imágenes y deseos; y es finalmente un producto industrial solo imaginable en su forma 

actual dentro del contexto de la ciudad contemporánea como hecho económico y comercial. Esta 

relación triple, tanto de mirar una realidad, darle forma y surgir de ella, hace que el análisis del 

cine relacionado con ciertas urbes nos pueda ayudar a entender sus procesos de cambios y la 

percepción social de estos procesos” (Culagovski, 2005).
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En los últimos años, los investigadores estudian el papel que desempeñan las ciudades en la era 

de la globalización y las nuevas tecnologías, que las están transformados radicalmente. Del mismo modo 

están cambiando los enfoques de los cineastas sobre ellas (Salgado, 2017:51). La narrativa cinematográfica 

expone, necesariamente, el contexto urbano en el tiempo de la realización del filme. El cineasta elige los 

ángulos de la cámara, las distancias del objeto, los movimientos de cámara, el color, el ritmo, el sonido, la 

edición y otros elementos constructivos que ofrece el arte del cine, mostrando a la audiencia lo que ve él 

mismo. Así, la imagen de la ciudad supera la foto de la realidad urbana y asume una perspectiva particular, 

la del autor ciertamente, pero al mismo tiempo transfiere al público, consciente o inconscientemente, parte 

del alma y el significado social que ofrece ciudad como hábitat y patrimonio (Ejlali y Goharipour, 2015:230). 

Cada ciudad representada en las producciones cinematográficas adquiere una historia propia, que 

probablemente no exista en los libros de historia. Esa historia particular torna en especiales las tramas de las 

películas. Rodrigo Culagovski (2005), refiriéndose a Clarke (1997) sostiene que el cine fue “la principal vía de 

percepción de las grandes ciudades del mundo. Es inevitable al visitar París, Londres, Los Ángeles o Nueva 

York recordar recuerdos creados por las películas que le sirvieron de escenario.” 

La investigación en el que se inspira el presente artículo propone revelar la relación entre cine iraní y 

la ciudad de Teherán. Las producciones cinematográficas elegidas como muestra del amplio conjunto de la 

cinematografía en Irán muestran sin dudas la poderosa influencia de la capital iraní en la cultura de esa nación. 

Aunque la relación del cine con las ciudades es casi una constante en todas las cinematografías, y aunque 

gran parte de la cinematografía en Irán dan cuenta de muchas de sus ciudades para narrar sus historias, puede 

observarse en la muestra un especial énfasis que Teherán produjo en el ánimo de cineastas y guionistas. 

Esa capital empieza a tener una imagen más influyente a partir de los años 60, en el período del movimiento 

denominado “el cine de nueva ola”. Antes de aquella década, el cine iraní no había logrado mayores éxitos, 

ni en técnica ni en contenido, en establecer una firme conexión entre la urbano y su representación en los 

filmes de aquella época. En La chica de Lorestan (1933), primera película sonora iraní, Teherán no aparece 

en ninguna imagen, pero la protagonista la menciona en sus diálogos definiéndola como “una ciudad buena 

con gente mala”. Ya entonces la ciudad se encontraba “conceptualizada” en el cine como una ciudad atractiva 

y destructiva a un mismo tiempo. En adelante se intenta explicar cómo se produce esta relación.

Objetivo

El objetivo del presente estudio es mostrar a través de producciones cinematográficas de Rajshan 

Bani-Etemad, la destacada directora iraní, cómo influyen la modernidad y la vida urbana en la percepción de 

los ciudadanos.

Metodología

El presente se apoya en una muestra representativa de la cinematografía iraní, que narra especialmente 

la ciudad como “una esfera de la vida cotidiana”, donde los conceptos de modernidad y vida urbana se 
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presentan como muy estrechamente relacionados. La ciudad se describe como un espacio gigantesco, cruel 

y con una oscuridad miedosa que muestra crudamente la brecha entre las clases sociales y a la modernidad 

como fuente de males que sólo existen en la ciudad moderna, contexto de drogas y robos.

Las siguientes preguntas orientan la investigación: ¿Cómo aparecen los espacios urbanos en las 

películas? ¿Cómo se relacionan sus diferentes espacios?¿Qué reflejan tales espacios en forma de realidades 

sociales?, la respuesta conseguida de estas preguntas producirá un marco de estudio a aplicarse a cada 

película en forma general, tomando en cuenta que: “La funcionalidad del espacio en el cine es cuádruple y 

complementaria: a) si se enfatiza el aspecto documental de la cita, el espacio es tratado, en primer lugar, 

como documento gráfico y fotográfico; b) si se considera la faceta descriptiva de clases sociales, ambientes o 

comportamientos, el espacio es tomando además como documento de carácter social y sociológico; c) para 

determinados movimientos artísticos como el Neorrealismo italiano o la Nouvelle Vague francesas, el espacio 

constituye un referente estético fijo, y d) en una inmensa mayoría de los casos, el espacio es también un 

referente simbólico”(Peopanga y otros, 2010:353).

Las preguntas e ideas antes mencionadas se aplican a las cinco películas seleccionadas de las 

obras de Rajshan Bani-Etemad, que imprime un atractivo enfoque femenino. Dichos films han tenido mucha 

repercusión social. El amarillo del canario (1988), Bajo la piel de la ciudad (2000), Guilaneh (2004) y Juego 

de la sangre (2006) y Relatos iraníes (2014). Cabe mencionar que las películas elegidas como muestras han 

tenido demostrado repercusión social en el momento de estreno y ganado muchos premios. Para analizar las 

películas se toman notas de la diversidad de elementos que contiene y que conforman una trama vinculada a 

los conceptos clave que propone este artículo: modernidad y ciudad. Esta trama se observa como un patrón 

en el conjunto de la muestra, por más que cada filme por separado aborde diferentes temáticas.

La ciudad y la modernidad en Irán

La ciudad está siempre relacionada con la civilización. Es en la ciudad donde se polarizan y decantan 

muchas de las realizaciones de unos y otros, individuos y colectividades, naciones y nacionalidades (Lanni, 

2000:103). La modernidad se propone como nuevas formas de asumir, pensar, sentir, definir y organizar 

el mundo social, donde se constituyen la conformación del Estado-nación o la sociedad industrial, entre 

otros (Tamayo, 2006:39). Cada nación asume la modernidad de un modo particular. Ocurre primero en sus 

capitales y ciudades principales. Ese patrón de modernidad se observa en Irán. 

La gran ciudad puede ser el lugar por excelencia de la modernidad y de la postmodernidad. Junto con 

la urbanización, el mercado, el dinero, el derecho y la política, así como con la secularización. La individuación 

y la racionalización, también florecen allí el arte, las ciencias y la filosofía. Es en logran ciudad donde se 

desarrolla la arquitectura, el urbanismo y la planeación, así como surgen el partido político, el sindicato, el 

movimiento social, las corrientes de opinión pública y el propio Estado. Las distinciones nítidas y matizadas 

entre lo público y lo privado, la civilidad y la privacidad, la población y el pueblo, los grupos sociales y las 

clases sociales, la reforma y la revolución, la tiranía y la democracia (Lanni, 2000:103).
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La clase media iraní surge en la década de 1960, como resultado de la urbanización y la industrialización, en 

la época de Reza Shah, cuando aumenta la cantidad de empleados en las nuevas entidades gubernamentales, 

especialmente en las organizaciones militares. Se eleva el número de profesionales como médicos, abogados, 

profesores, ingenieros, periodistas, escritores, y otros. La mayoría de educación europea y con formación en 

valores occidentales (Barzin, 1994: 83). La masiva migración hacia las ciudades había comenzado antes de 

la revolución de 1979 y la guerra contra Irak. Pero a partir de estos eventos se intensificó. Las ciudades se 

convirtieran en anfitrionas de gente que sólo conocían del medio rural.

En la década de los 90, Teherán ya se ha convertido en una ciudad completamente diferente de la de 

décadas atrás. Una ciudad moderna, donde las antiguas casas se sustituyeron por edificios y rascacielos, 

y las calles en modernas autopistas que atraviesan su casco antiguo. La película Soltán (1996), dirigida por 

Masoud Kimiayi, dibuja esta transformación en forma de demolición masiva de edificaciones antiguas, y con 

ello la destrucción de la “inocencia” heredada del pasado. Una forma de concebir la urbanidad moderna, 

donde el lento ritmo de vida da paso al movimiento acelerado y sin pausa.

Parviz Shahbazi, en la película El aliento profundo (2001) propone que la crisis cultural y espiritual 

del país es resultado de la modernización ocurrida en la primera década del siglo XXI. La define como una 

vida sin sentido que sufre las nuevas generaciones, asociadas a desconocidos males sociales en la cultura 

iraní como el suicidio. En dicha película, Teherán representa una ciudad destrozada (Radvard y Mahmudi, 

2011:22).

Pero el cine iraní, en general, muestra diversidad de formas de concebir la ciudad, en forma dispersa 

y caótica, donde cada cineasta imprime su enfoque individual. Como si estuvieran inconformes por la 

inconsistencia de la modernidad vivida por Irán a fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI (Radvard y 

Mahmudi, 2011:21).

En el film, El aliento profundo (2001), se refleja la vida de tres jóvenes desesperados que viven en 

Teherán. Hacen caso a las normas de la ciudad, y resentidos, buscan vengarse de ella. Roban móviles por 

haber sido víctimas de robo de sus móviles. Rompen el cristal de una cabina de teléfono público porque 

la máquina se tragaba sus monedas. La película presenta estas actitudes como formas de resistencia a la 

modernidad en su rostro urbano. Intenta mostrar personas que no han sido capaces de adaptarse. En la 

última secuencia de la película, dos protagonistas se suicidan en un ambiente de alegría sin sentido. Una 

tragedia provocada por el vacío entre el alma individual y la modernidad urbana, poniendo en perspectiva la 

idea según la cual la modernidad vence a la tradición y quienes no se adapten serán eliminados.

La ciudad y el cine

En la ciudad acontece la cotidianidad y se recrea en su mayor plenitud la vida colectiva. Habitamos en 

ella de diferentes maneras, algo que no ofrece ningún otro ambiente.  En ella somos pequeñas células de su 

tejido cultural, donde la realidad y la ficción se confunden. La ciudad hace que nos construyamos a nosotros 
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mismos (Vallejo, 2003). La ciudad ha estado presente en la historia del cine, convirtiéndose en un elemento 

esencial y al mismo tiempo en su reflejo, como en un espejo en el que la estética y sus cambios ocurren lógica 

y coherentemente. 

La consecuencia de esta estrecha relación cine y ciudad es la de mostrar todas interrelaciones posibles, 

existentes o no, en la sociedad. El cine es, sin duda, una fuente documental indispensable para estudio sobre 

la ciudad. Constituye la memoria registrada en el paso de cada tiempo. Dicho en palabras de Lotman: 

“El cine, en tanto que invento técnico, antes de ser arte fue una fotografía en movimiento. Su 

posibilidad de captar el movimiento hizo que el crédito que se concedía al film como testimonio 

fuese superior al de la fotografía. Los datos de la psicología confirman que el paso de la fotografía 

fija al cine animado fue recibido como la introducción del volumen en la imagen. Se creyó que la 

exactitud de la reproducción de la realidad había llegado al límite” (Lotman, 1979:8).

El desarrollo estético en los últimos años ha facilitado que el cine se convierta en una forma de lenguaje 

social. El cine ha dejado de ser una distracción de uso del tiempo libre para ayudarnos a construir referentes 

de sentido en nuestras vidas cotidianas. No se limita a un bien de mercado, resultado de un proceso de pre 

producción, producción y venta. El cine se ha convertido en un poderoso conector entre la realidad y la idea 

que de ésta podamos tener. Influye en las mentalidades de tal modo que ya no pude considerarse como un 

simple medio de entretenimiento. El cine puede representar una sociedad. Puede contar su historia más 

general y a un mismo tiempo resumirlos en acontecimientos puntuales. Puede tratar problemas sociales 

en forma de tramas individuales. Sin duda alguna, el cine puede considerarse una suma de todas las artes, 

casi sin límites en transmitir mensajes. Sus teóricos han tratado de considerar al cine como un arte más. El 

séptimo, según la enumeración helenística de Ricciotto Canudo en su Manifiesto de las siete artes de 1911, 

pero en realidad en él están contenidas todas las artes históricamente concebidas, del mismo modo como la 

Internet resume todos los medios de comunicación, desde el correo hasta las redes sociales como sus nuevas 

creaciones. Y el cine resume todas las artes porque es un lenguaje a fin entre todas ellas, que puede contener 

tanto los hechos como las subjetividades. Tanto la de los artistas como de la sociedad (Sancho, 2016:40).

Puede que para narrar el cine deba someterse a la condición fragmentaria de su narrativa, incluyendo 

la fragmentación de sus 24 cuadros por segundo. Pero también es cierto que una simple y modesta secuencia 

puede convertir en trascendentes los detalles (Vallejo,2003). Logra que la ciudad se mueva al ritmo que lo 

hacen sus protagonistas. La ciudad, a diferencia de los paisajes rurales, es movimiento puro. No hay lugar 

para para el inmovilismo, y aunque esté fija, la cámara se desplaza como si estuviese en el vagón de un tren o 

de un automóvil. El mundo urbano no para de moverse y tampoco el cine (Gorostiza,2016:85). Por eso, el cine 

es un fenómeno artístico esencialmente urbano. Y la ciudad es el hábitat desde donde transcurre lo esencial 

del hombre moderno (Grijalba, 2016:68).

Dos aspectos consustanciales destacan en las miradas de los cineastas sobre la ciudad, que 

condicionarán su ulterior recreación. Uno es la tensión existente entre la subjetividad creadora y las redes 

míticos-antropológicas, tejidas socialmente a través de sucesivas generaciones. El producto cinematográfico 
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fluctúa entre ambos polos. El segundo aspecto es la relación entre el realismo y la ficción cinematográfica, 

entre el rigor del enfoque objetivo y la invención de una ciudad a imagen de una quimera (Popeanga y otros, 

2010: 353).

El cine y la modernidad en el contexto urbano iraní

En distintas épocas, y en los más diferentes contextos geohistóricos, las grandes ciudades han 

simbolizado a las sociedades que las han construido. Hoy lo siguen haciendo más que nunca. En la urbe todo 

transcurre muy rápido. Produce e imagina con anticipación la organización y funcionamiento sociocultural, sus 

contratiempos, sus rupturas, las transformaciones que se extenderán por toda la nación y más allá. La ciudad 

es a un mismo tiempo un punto y un horizonte social (lanni, 2000:102).

La ciudad de Teherán, objeto de este estudio, ha evolucionado por varios procesos de transformación. El 

incremento demográfico producido tras ocho años de guerra (1980-1988), su creciente integración económica 

con el resto de la nación y los cambios culturales y sociales bajo la influencia de la globalización, la han 

convertido en un espacio urbano cada vez más complejo.

Teherán es una mega ciudad de casi catorce millones de habitantes (Nota1), que combina hábilmente el 

pasado, la memoria y la tradición. Tres aspectos en comunes en la mayoría ciudades del mundo, que incluyen 

monumentos y ruinas. En este aspecto la tradición aparece como sometida al trance de la sobrevivencia por 

la presión de la Modernidad. Las ruinas representan los restos supervivientes del impacto de lo moderno. La 

modernidad urbana queda así impregnada de la nostálgica memoria de su pasado, que no ha tenido opción 

sino dejar pasar el ímpetu de lo nuevo.

La aparición y crecimiento de la clase media es parte de la modernidad. Su población demanda 

cada vez más acceso a actividades culturales. El cine, muy especialmente, reclama reservarse sus propios 

espacios urbanos, tal como las plazas, los teatros y los museos los reclamaron en su momento. “El cine, como 

expresión estético-cultural influye, quizás como ninguna otra alternativa artística, en la percepción sobre la 

estrecha relación ente los contextos y las dinámicas sociales” (Tamayo, 2006:39). Esto ha convertido a la 

ciudad en un poderoso atractivo para la inmigración desde el campo, pues ofrece mayores oportunidades 

económicas y culturales. Y este atractivo seductor de las ciudades se ha convertido también en un tema 

patrón de muchas producciones cinematográficas.

El cine llegó a Irán en el año 1900, como un bien de lujo, reservado para uso de la corte y las clases 

altas. Muy pronto, la modernización lo convirtió en un símbolo de masas, al expandirse rápidamente como 

opción accesible de entretenimiento. Esto supone que el cine logró convertirse desde entonces en un medio 

influyente de las percepciones sociales.

Pocos estudios se conocen sobre la imagen de las ciudades iraníes en las producciones cinematográficas 

del país. Ni antes ni después de revolución islámica en 1979. Sin embargo, Teherán aparece con mucha más 

frecuencia en las producciones cinematográficas realizadas antes de dicha revolución.  Teherán se convirtió 
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en la ciudad más usada para la localización de muchos filmes. Su imagen urbana se ofrecía entonces como 

espacio agradable que atraía a la población rural.

Entre 1900 al 1979, la brecha social entre ricos y pobres, la confrontación maniquea entre el bien y 

el mal, entre el amor y el odio, entra vivir o morir eran los temas habituales de la mayoría las películas. En 

los primeros años de la revolución islámica, y durante la guerra de Irak-Irán de 1980 y 1988, la imagen de 

Teherán cambio al de una ciudad ruinas, empobrecida por la guerra y los conflictos revolucionarios. Esta 

imagen es clara en la película Guilaneh (2004), donde se describe a Teherán como destruida y vacía, donde 

la gente huye de los bombardeos para ponerse a salvo. Mey Gol, la hija de Guilaneh, la protagonista, llega a 

Teherán buscando a su novio, y al no encontrarlo se sumerge en la desesperanza, acosada por una ciudad 

desesperante, fría, horrorosa y sin vida. 

Las consecuencias de aquella guerra Irán-Irak la reflejó el cine en forma de confrontación entre la 

población víctima y sufrida de otra oportunista que se aprovechaba de la situación para hacer fortuna. 

Recreando el contexto de un espacio urbano enfermo y devastado por la catástrofe humana de la guerra. 

Superada la guerra, cuando la sociedad se recupera de sus secuelas, la imagen comienza a cambiar 

en similar medida. Pero esta vez la confrontación dejará de ser el oportunismo-victimismo para trasladarse al 

contraste social entre una ciudad rica de otra ciudad pobre. La Teherán de los rascacielos construidos en el 

norte, en oposición a las casas humildes y tradicionales del sur de la ciudad. El cine urbano en Irán se muestra 

obsesionado con el dilema de sus contrastes sociales.

No obstante, desde la década de los 90, Teherán comienza a ofrecer la imagen de una ciudad atractiva 

desde el punto de vista del desarrollo urbanístico. Pero tal desarrollo se traduce en la cinematografía de Bani-

Etemad como una ciudad de esperanzas perdidas. La película El amarillo del canario (1988) aborda el tema 

de la migración, donde los inmigrados sufren estafas y vejaciones. Narra la vida de un joven zapatero llamado 

Nasrollah, que vive en un pequeño pueblo rural. Este personaje vende su única propiedad para comprarse 

una finca, pero se da cuenta que ésta ya había sido vendida a otra persona cuando se encuentra a obreros 

trabajando por encargo del otro comprador. Para denunciar el fraude se dirige a Teherán, donde se encuentra 

una urbe caótica para un campesino como él, que le agrede con problemas y sorpresas desagradables. Sin 

opciones el personaje se queda en la ciudad para trabajar como taxista, para ser víctima, nuevamente, de 

otra estafa similar con la compra un taxi. En dicho filme, la trampa, la desconfianza, el robo, el engaño y la 

inestabilidad son parte esencial de la vida urbana.

La denuncia implícita consiste en reconocer que la ciudad atrae a las personas del campo seduciéndolas 

con el atractivo imponente de su modernidad, pero convirtiéndolas en obreros que ayudarán a modernizarla 

más, mientras las fuerza a vivir en zonas marginales. Los inmigrantes pasan a ser testigos mudos del desarrollo 

urbano, que al cabo se trasforma en espejismo.
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En su lenguaje cinematográfico, Rajshan Bani-Etemad intenta enfocar los problemas sociales de las 

clases humildes a través de las adversidades ocultas en el encanto de las ciudades modernizadas. Los 

conceptos que usa, con énfasis desde los años 90, hablan de “la ciudad de chicas fugadas”, “la ciudad de la 

oscuridad y el miedo” y “la ciudad de la adicción”, además de otros temas recurrentes como “zonas marginales 

de las ciudades” o “habitantes ilegales”. Todos sujetos habituales de su filmografía.

“La ciudad, siempre en construcción, ha encontrado en el cine su fiel pantalla. Entre cine y 

ciudad hay una relación de consanguinidad; son generadores de mitologías urbanas. Los relatos 

fragmentarios que se suceden entre calles, avenidas, canales y plazas, también en esquinas, 

buhardillas, escondites y solares abandonados, son grandes historias encuadradas en el espacio 

fílmico. El cine es un psicoanalista de primer orden para la ciudad” (Grijalba, 2016:131).

El escenario urbano actúa como mecanismo de múltiples transformaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales (Miranda, 2014:21), recurrente en profundizar la brecha social y demás temas 

relacionados. Clases bien delimitadas: en el norte viven los ricos, en el sur, los pobres. Se convierte en una 

preocupación que se recrea una y otra vez en las pantallas de cine: “Al estudiar el espacio representado 

en el cine, la primera oposición que salta a la vista es aquella que distribuye los elementos de la geografía 

urbana a lo largo de los ejes vertical y horizontal: arriba y abajo, en la azotea o el subterráneo, y en el centro 

o en los alrededores, el downtown o el suburbio” (Popeanga y otros,2010:353). “Contrario a la idea de una 

ciudad percibida como espacio bello, agradable, esperanzador, corriente y con identidad, la mayoría de las 

producciones cinematográficas ofrecen la imagen de un espacio peligroso, engañoso, mortal, horrible y como 

un especio de espejismo” (Ejlali y Goharipour, 2015:230). 

Otros temas, como el consumo y la adicción de drogas, son frecuentes. Por ejemplo, en el caso 

de El juego de la sangre (2006), un filme que narra la vida de jóvenes y adolescentes sumergidos en la 

drogadicción, y que presenta como el gran problema social de Irán, y más especialmente, de Teherán. Las 

drogas son, también, una consecuencia de la modernidad de la sociedad iraní, pues el consumo adictivo se 

representa como la diversión que alivia la soledad y que permite adaptarse mejor a la hostilidad urbana. El 

vacío de la soledad es una consecuencia de lo moderno. La directora muestra insistentemente a la metrópolis 

como un espacio peligroso para adolescentes, en el que los jóvenes consumen drogas sólo para divertirse, 

sumergiendo sus vidas en un círculo vicioso, vacío y carente de sentido digno. El espacio urbano representado 

por Bani-Etemad es desconfiable, violento, inseguro y espiritualmente vacío, decadente… 

“La ciudad moderna sería entonces primordialmente el espacio de encuentro con lo “extraño” 

y el cine su expresión máxima, ya que nos permite encontrarnos con éste con una distancia 

absoluta, sin ninguna posibilidad siquiera remota de contaminarnos, perdidos en la oscuridad y 

la soledad de una sala llena de desconocidos” (Culagovski, 2005). 

El tema de las drogas aparece también en la película Debajo de la piel de la ciudad (2000), donde 

la pobreza, la desesperación, la violencia y el fenómeno de fugarse de la casa aplican como argumentos 

de forma y fondo. El espacio urbano de Bani-Etemad se torna a oscuro y atemorizante. La película Relatos 
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iraníes (2014) (Nota 2), narra la vida de siete personajes, mediante tramas muy similares como si fuera una 

continuación de la vida sus personajes de películas anteriores. Teherán muestra siempre su tono de penumbra. 

Se agregan problemas como el divorcio, la violencia de género, el SIDA, el machismo, amores adúlteros, 

problemas de comunicación, inexistencia de expresiones amorosas, problemas políticos y la violación de los 

derechos laborales. Un trágico universo temático cuya fuente origen parece ser la Modernidad. 

Esta filmografía iraní característica de la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con Popeanga (2010), 

hereda el fatalismo del cine negro americano, donde la ciudad es sinónimo de mal, del vicio, de la violencia, 

de la prostitución, las drogas y demás tragedias (Popeanga 2010:353). La idea de un espacio ideal y feliz, 

la Estagirita, sólo es posible en un núcleo rodeado de virtud integradas por ciudadanos excelentes. La base 

idealista de los artistas cinematográficos se apoya en la idea de que el fin último del ser humano es la 

felicidad. La ciudad, por el contrario, representa lo contrario, carece de tales virtudes y en consecuencia sólo 

producirá infelicidad (Grijalba, 2016:73).

Conclusiones

El en cine iraní la ciudad ha sido una constante de su contenido narrativo. La mayoría de los cineastas 

afean premeditadamente los paisajes urbanos en contraste con la belleza de los paisajes rurales. Sólo muestran 

como aceptablemente estéticos los paisajes urbanos, como los rascacielos y edificaciones majestuosas, 

como atractivo seductor que incentiva la migración campo-ciudad. 

Los conceptos de modernidad y ciudad se homologan en el cine iraní, en forma de espejismo destructivo. 

Ambos son origen y hábitat de una larga saga de males sociales y de tragedias personales. Teherán representa 

la modernidad en Irán, y aunque la filmografía ofrece escenas de majestuosidad y espectacularidad de sus 

estructuras, también la presentan como una urbe fría y deshumanizada, cruel y destructiva.

El estudio ocupa el período de los años posteriores a la revolución islámica en Irán, a través de una 

muestra de las producciones representativas de Rajshan Bani-Etemad. Éstas se presentan aquejadas de 

pesimismo, pero con la débil esperanza de retorno a la frugalidad rural. Es un cine de angustias e inquietudes, 

donde las crisis estallan y conducen al abismo del que sólo se puede librarse estando fuera de la urbe, pues 

dentro de ella sólo es ocurre la vida moderna sin sentido, en sufrimiento y en soledad.

Para este cine, Teherán no es una ciudad ni bella, ni agradable ni esperanzadora, sino todo lo 

contrario. Es una ciudad peligrosa, engañosa, oscura y mortal. Una ciudad desconfiable y engañosa que 

ensancha la brecha social, sumergiendo a buena parte de sus ciudadanos en la marginalidad, condenando 

a muchos al consumo de drogas como forma de alivio y escape. Salvo excepciones, en estas producciones 

cinematográficas Teherán es una ciudad destrozada, sin espacios de relevancia. 

La migración campo-ciudad se muestra como causa de males como el desempleo y el hacinamiento.  

Lo moderno-urbano como el dominio de materialismo por sobre los valores humanos. Las personas que 

protagonizan la mayoría de las películas son seres desconfiados de sí mismos y de sus semejantes. El 
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desprecio a la modernidad, asociada a referentes sociales negativos, es una constante en el cine iraní. El 

futuro es visto con pesimismo. Se intuye que la solución sería el abandono de la pauta establecida por la 

modernización y el regreso a la vida sencilla del mundo rural.
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La ciudad como una realidad compleja se presta para la investigación en muchas 
disciplinas académicas y ofrece al investigador un entorno rico para estudiar y explorar 
desde muchas perspectivas. Desde sus comienzos hasta hoy, la ciudad ha evolucionado, 
crecido, prosperado, fracasado y ha renacido una y otra vez. El tejido de una sociedad, su 
gente y su cultura han estimulado los cambios en la ciudad, la vida de sus ciudadanos, la 
sostenibilidad de la ciudad y la creatividad de sus habitantes para rehacer la ciudad para 
satisfacer sus necesidades o volverse irrelevantes. Por lo tanto, las áreas urbanas pueden 
servir como un tema único en el corazón de Digital Storytelling. En este trabajo nos centramos 
en la comunicación y, en particular, en el Storytelling digital como medio, una herramienta 
centrada en el tema de la ciudad y su impacto en las personas que habitan estos espacios 
urbanos. La ciudad como tema asociado a una disciplina no es un concepto nuevo, pero 
presentarlo a través de las lentes de Digital Storytelling es nuevo y digno de investigación.

The city as a complex reality lends itself to research in many academic disciplines and 
offers the researcher a rich environment to study and explore from many perspective.  From 
its beginnings to today, the city has evolved, grown, thrived, failed and been reborn over 
and over again.  The fabric of a society, its people and culture,  have  stimulated changes 
in the city, the life of its citizens, the sustainability of the city itself, and the creativity of its 
inhabitants to remake the city to meet their needs or to become irrelevant.  Therefore, urban 
areas can serve as a unique theme at the heart of Digital Storytelling.  In this paper we focus 
on communication and, in particular, Digital Storytelling as a medium, a tool centered on 
the theme of the city and its impact on the persons who inhabit these urban spaces.  The city 
as a theme associated with a discipline is not a novel concept but presenting it through the 
lenses of Digital Storytelling is new and worthy. 

resumen

abstract
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Introduction 

The city as a complex reality lends itself to research in many academic disciplines and offers the 

researcher a rich environment to study and explore from many perspectives.  From its beginnings to today, 

the city has evolved, grown, thrived, failed and been reborn over and over again.  The fabric of a society, 

its people and culture, have  stimulated changes in the city, the life of its citizens, the sustainability of the 

city itself, and the creativity of its inhabitants to remake the city to meet their needs or to become irrelevant.  

Therefore, urban areas can serve as a unique theme at the heart of Digital Storytelling.  In this paper, we 

focus on communication and, in particular, Digital Storytelling as a medium, a tool centered on the theme 

of the city and its impact on the persons who inhabit these urban spaces.  The city as a theme associated 

with a discipline is not a novel concept but presenting it through the lenses of Digital Storytelling is new and 

worthy of research.  The diverse foci of Digital Storytelling from personal to professional and the wide-range of 

audiences of digital storytelling from specialized and disciplinary to intimate and private are elements studied 

in this paper.   In addition, examples of the implementation of Digital Storytelling and its impact on the authors 

and audiences of the communication act are also presented.  Through the multidisciplinary processes involved 

in the development of Digital Storytelling, the students and the educators integrate curriculum, technology, 

introspection, analysis, evaluation, and critical thinking skills among others as they develop the Digital Story.  

The city as a theme presented though digital storytelling in an academic discipline offers the learner and the 

educator specific benefits and challenges.  Suggestions for implementation of digital storytelling techniques 

and analysis of present practices are included in this paper.  

Objectives

The objectives of this paper are to present the basic elements of Digital Storytelling and their 

implementation in the modern language classroom. By doing so, the benefits and challenges of the Digital 

Storytelling process are presented. Examples of evaluation rubrics, self-assessment tools and innovative uses 

of social media in Digital Storytelling are included. The authors also hypothesized on future developments of 

Digital Storytelling in light of new technology.   

Methodology 

The project follows a methodology of teaching innovation based on the incorporation of techniques, 

strategies and applications for the incorporation of Digital Storytelling in the classroom. In sections 4 and 5 the 

procedure and instruments used for its development are described in detail.

1. Definition of Digital Storytelling 

For the purpose of this paper, Digital Storytelling is an act of communication in which complex 

communicative and linguistic processes take place. The basic aspects of storytelling: a storyteller, a story, and 

an audience are the essential elements of Digital Storytelling.  This formula has been utilized since humans 

began to communicate using drawings and sounds up to the present time using computers and TICs to convey 
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the story.  

In Africa and the Caribbean, for examples, storytelling times were vital to the evolution of the community. 

Children were taught important life skills that were designed to help them function in their community. Adults 

also benefit from storytelling moments as it could be used to pass on political views and important lessons 

for the betterment of the community. Storytelling was also used to instill morality and religious views in the 

people. The format was always the same, a storyteller, a story, an audience, and the use of music and musical 

instrument to convey the message. The content depended on the storyteller and most of the time involved 

nature as a conduit to extract and disseminate knowledge. (Asihene, 1997)

The goal of traditional storytelling was to convey messages directly from the storyteller to the live 

audience. The African or Caribbean storyteller used a call-and-response format to keep the audience engaged 

and to make sure the messages were reaching the audience. Today’s digital storytelling can be compared 

to traditional storytelling practices in oral cultures. The format is similar and involves a storyteller, a story, a 

digital platform, an audience and a message to a targeted audience. Music and other media are also part of 

the package (Harris et. al., 1973)

The Digital Storytelling Association in 2011 presented a brief but accurate view of the evolution of 

storytelling through history and its representation in Digital Storytelling: “Digital storytelling is the modern 

expression of the ancient art of storytelling. Throughout history, storytelling has been used to share knowledge, 

wisdom, and values. Stories have taken many different forms. Stories have been adapted to each successive 

medium that has emerged, from the circle of the campfire to the silver screen, and now the computer screen.” 

(Digital Storytelling Association, 2011, pág. 1)    

2. Why use Digital Storytelling in the Modern Language 
Classroom?  

As language educators, we know the importance and benefits of communication in human interaction 

and the Digital Story is a medium that our students can employ to produce higher levels of communication in 

a short, focused, structured and comprehensible manner.  Digital storytelling, as a tool within the language 

class, integrates an interdisciplinary approach to teaching and learning.  Many disciplines and techniques that 

students have developed during their studies or in everyday use of technology and communication will be 

employed in the development of the Digital Story. 

Many researchers of Digital Storytelling have emphasized the emotional aspect of digital stories but B. 

R. Robin in the Power of Digital Storytelling to Support Teaching and Learning (2016)  supports the role of 

personal stories created to communicate on a wide range of topic.  In this paper we have selected the City as 

the topic of the digital story in view of its relevance in the life of our students and the global importance of the 

city for all cultures.

Digital Storytelling is used at all levels of education from Elementary to Higher Education.  Smeda, Dakich, 
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and Sharda in their article: The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a comprehensive study, 

in Smart Learning Environments (2014), presents their research on the implementation of Digital Storytelling 

at the elementary and secondary levels in Australia.  In their conclusion the researchers point to the benefits of 

Digital Storytelling in the classroom by developing a positive personal image and supporting social interaction. 

In addition, Digital Storytelling Educators emphasize the importance of interdisciplinary education and a Digital 

Storytelling project employs digital media, integration of communication skills and knowledge of language 

and culture to create a unique story.  Moreover, in today’s culture where technology and the last “must have 

gadget” seem to rule the world around us, storytelling has taken a whole new direction. Storytellers are able 

to engage their audience’s senses to convey meanings and activate different reactions using a plethora of 

platforms. Also, the audience is no longer a small group of people in a single location. Hence, the world 

becomes an interactive audience who is ready to respond and react to the story at the very moment it is being 

told at a click of a button. Digital Storytelling creates a classroom without borders.

Digital Storytelling fosters implementation of critical thinking, communication, collaboration and creativity 

(The Four C’s). Educators worldwide have established the importance of the Four Cs in preparing students 

for success in the classroom and beyond. The National Education Association (NEA) has emphasized 

the importance of the incorporation of the Four Cs: critical thinking and problem solving, communication, 

collaboration, and creativity and innovation across the curriculum.  Through the use of Digital Storytelling 

educators can incorporate these skills into their courses (National Education Association, 2011)

1. Critical thinking is an integral part of a well-developed story. The author must gather information, 

ask questions, analyze data, evaluate results, synthesize, and reflect to arrive at conclusions.  In 

Digital Storytelling the author must select the story to be told, the format used to present the story, 

the resources needed to accomplish the storytelling goal and select the media components needed 

to present the story as the author envisions it while fulfilling the author´s purpose.  Critical thinking 

will be a central tool for the author throughout the draft, development, and successful conclusion of 

the story. 

2. Communication is at the heart of the Digital Storytelling act. The authors will communicate 

thoughts, feelings, knowledge, opinions, facts, fantasies, aspirations, and other information in an 

effort to communicate with others.   The communication tools available to the author are language, 

sound, images, and other forms of media and technology.  The use of these tools will bolster the 

audience’s comprehension, promote the author’s purpose and enhance the effectiveness of the 

story.  Understanding of the audience, its culture and discreet language preferences will increase 

the success of the communication act and the storytelling itself.   

3. Collaboration is an essential element to understanding and communication.  In a story the author 

and the audience form an alliance to facilitate communication and understanding.  They are 

collaborating and supporting each other as they reach the goal of comprehension and recognition 

of each other’s role in the communication process. The storytelling must focus on the audience and 
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the audience must be open to perceiving the story for communication to occur.  They form a team 

of collaborators united in an act of communication.

4. Creativity is a crucial characteristic of Digital Storytelling.  The author must create the story in words, 

images, and sounds that recreate the environment, the ambiance, the characters, the visual and 

audio aspect of the story envisioned in the author´s mind and presented it to the audience utilizing 

media to promote effective communication.

The American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) has mapped out five important 

skills associated with language proficiency for 21st century language learners. Based on ACTFL’s and 

researchers’ these skills offer educators, learners and others models of integration of 21st Century skills 

throughout the language curriculum. 

There is a direct parallel between the 21st century NEA skill set and the ACTFL language standards 

presented in the 21st century skills map. ACFTL offers the 5 C’s: Communication, Cultures, Connections, 

Comparisons and Communities.  Reinforcing the 5 C’s or goals are the NEA’s 4 C’s. Without critical thinking, 

communication, collaboration, and creativity the learners cannot accomplish the ACTFL 5 language standards 

or utilize the three modes of language communication to convey and receive messages effectively. According 

to the norms established by ACTFL, these three modes are “interpersonal, or two-way interaction with someone 

else; interpretive, the ability to understand and interpret a one-way aural or written text; and presentational, the 

ability to present information in either a written or oral format. These modes reflect how people communicate 

in real life (ACTFL, Skills Map, 2011). 

Within Digital Storytelling in the Modern Language classroom process, all three modes of communication 

are utilized in the target language:

Step 1. Interpersonal communication is essential to conceptualize the storyline, peer support groups 

offer suggestions, research on the city for development of the storyboard (beginning, problem, conflict, 

solution, ending) and script consultation with the instructor for suggestions on revisions of the digital story 

through research and development.

Step 2.  Interpretive communication is essential to understanding and selection of appropriate research 

sites, analyze recommendations from peers and instructor and select images, sounds and music as well as 

video and still images that will be incorporated into the digital story enriching the final product. 

Step 3. Presentational communication is vital to bringing the linguistic, cultural, and media components 

of the digital story to life and sharing the story both orally and in writing. Feedback from peers and instructor as 

well as reflection by the storyteller is the final elements of the digital storytelling process.  

The eight steps illustrated below in the Digital Story process by the University of Houston (2011) are 

incorporated in the three modes of language communication throughout the digital story development process.
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  Figure 1. Exploring How Digital Tools Transform Learning. 
  Fuente: Samathamorra.com

2.1. Challenges to implementation of Digital Storytelling

Challenges for educators may relate to the use of new technology and time constraints. Students and 

educators may feel intimidated by the Digital Storytelling multimedia process. For example, although students 

may be familiar with using social media, they may experience difficulties learning how to incorporate new 

multimedia application in their project. This issue may be address with preparation and a well-defined rubric. 

Instructors are encouraged to familiarize themselves with the specific platforms they recommend for use by the 

students. Because time constraint can be related to familiarization with the use of technology and time limits 

for instruction, it is recommended that students and faculty utilize technological resources available at their 

institution to support the implementation of digital resources.

3. Evaluation of the Digital Storytelling Project

The University of Houston Digital Educational Uses Of Digital Storytelling website offers many resources 

for the development and evaluation of Digital Stories at the following website: http://digitalstorytelling.coe.

uh.edu/archive/rubrics.html

Here is an example of one of the resources offered for evaluation of a graduate level digital storytelling 

course:

Sample Grading Rubrics for Student Digital Storytelling Project 

Sample 1

The Digital Storytelling Project is worth a maximum of 28 points based on the following 7 grading 

categories:
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DIGITAL 

STORYTE-

LLING 

PROJECT

Outstanding Good Average Poor No Credit

1. Purpose of 
the Project

Establishes 
a purpose 
early on and 
maintains a 
clear focus 
throughout.

Establishes 
a purpose 
early on and 
maintains 
focus for 
most of the 
project.

There 
are a few 
lapses 
in focus, 
but the 
purpose 
is fairly 
clear.

It	is	diffi-
cult to un-
derstand 
the full 
purpose 
of the 
project.

No pur-
pose is in-
cluded or 
the project 
was not 
submitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points
2. The Script 

is Well 
Written and 
Establishes 
a Meaningful 

Purpose 
for the 

Story and 
Maintains a 
Clear Focus 
Throughout 
Until Reach-
ing a Logical 
Conclusion

The script is 
extremely well 
written and 
contains all of 
the required 
elements, 
including a 
meaningful 
purpose, clear 
focus and 
logical conclu-
sion.

The script is 
well written 
and contains 
all of the 
required 
elements, 
including a 
meaningful 
purpose, 
clear focus 
and logical 
conclusion.

The 
script is 
written 
in an 
adequate 
manner 
and 
contains 
most of 
the re-
quired el-
ements, 
including 
a mean-
ingful 
purpose, 
clear fo-
cus and 
logical 
conclu-
sion. 
However, 
with 
additio-
nal effort, 
it could 
be even 
better.

The script 
is poorly 
written 
lacks a 
mean-
ingful 
purpose, 
clear 
focus and 
logical 
conclu-
sion. 
Additional 
work on 
the script 
is	definite-
ly needed.

The script 
was poorly 
written 
and does 
not con-
tain the 
required 
elements, 
or	no	final	
project 
was sub-
mitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points
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3. Audio Nar-
ration was of 
High Quality 

and Loud 
Enough to 
be Heard 

Clearly; and 
Music, if 

used, was 
Mixed at the 
Right Level 
and Appro-

priate for the 
Content of 
the Project

The project 
contains 
excellent 

high-quality 
audio narra-
tion that can 

be clearly 
heard and 

understood. 
In addition, 
if music was 
used, it was 
mixed at the 
correct level 
and perfectly 
complement-

ed the content 
of the project.

The project 
contains 

good -quality 
audio narra-
tion that can 

be clearly 
heard and 

understood. 
In addition, 
the music 

was mixed at 
a good level 
and nicely 

complement-
ed the con-
tent of the 

project.

The 
project 

contains 
fair -qual-
ity audio 
narration 

that 
could be 
improved 

with 
addition-
al effort. 

The 
mixing of 
the mu-
sic could 
also be 

improved 
so that it 
can ad-
equately 
comple-
ment the 
content 
of the 

project.

The proj-
ect con-

tains poor 
-quality 

audio nar-
ration that 

need a 
significant	
amount of 
additional 
effort. In 
addition, 
the music 
was not 
mixed at 
the cor-

rect level 
so it did 
not com-
plement 
the con-

tent of the 
project.

The audio 
narration 
was	diffi-
cult to un-
derstand 
needs to 
be re-re-

corded. In 
addition, 
the music 
was not 
mixed at 

the proper 
level or 
was not 
appropri-
ate for the 

project; 
or	no	final	

project 
was sub-
mitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points

DIGITAL 

STORYTE-

LLING 

PROJECT

Outstan-

ding

Good Average Poor No Credit

3. Audio Nar-

ration was of 

High Quality 

and Loud 

Enough to be 

Heard Clear-

ly; and Music, 

if used, was 

Mixed at the 

Right Level 

and Appro-

priate for the 

Content of 

the Project

The project 

contains 

excellent 

high-quality 

audio narra-

tion that can 

be clearly 

heard and 

understood. 

In addition, 

if music was 

used, it was 

mixed at the 

correct level 

and perfect-

ly comple-

mented the 

content of 

the project.

The project 

contains 

good -qual-

ity audio 

narration 

that can 

be clearly 

heard and 

under-

stood. In 

addition, 

the music 

was mixed 

at a good 

level and 

nicely com-

plemented 

the content 

of the proj-

ect.

The 

project 

contains 

fair -quality 

audio nar-

ration that 

could be 

improved 

with ad-

ditional 

effort. The 

mixing of 

the music 

could also 

be im-

proved so 

that it can 

adequately 

comple-

ment the 

content of 

the proj-

ect.

The proj-

ect con-

tains poor 

-quality 

audio nar-

ration that 

need a 

significant	

amount of 

additional 

effort. In 

addition, 

the music 

was not 

mixed at 

the correct 

level so 

it did not 

comple-

ment the 

content of 

the project.

The audio 

narration 

was	difficult	

to under-

stand needs 

to be re-re-

corded. In 

addition, the 

music was 

not mixed at 

the proper 

level or was 

not appro-

priate for 

the project; 

or	no	final	

project was 

submitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points
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4. Project In-

cludes Clear, 

Well Focused, 

Well Exposed 

Images Taken 

with a Digital 

Camera and/

or Download-

ed from the 

Web

The images 

used in 

the project 

demonstrate 

excellent 

proficien-

cy using 

a digital 

camera and 

downloading 

images from 

the Web.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate good 

proficiency	

using a 

digital cam-

era and 

download-

ing images 

from the 

Web.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate 

average 

proficien-

cy using 

a digital 

camera 

and down-

loading 

images 

from the 

Web.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate poor 

proficiency	

using a 

digital 

camera 

and down-

loading 

images 

from the 

Web.

The images 

used in 

the project 

demon-

strate no 

proficiency	

using a 

digital cam-

era and 

download-

ing images 

from the 

Web, or the 

project was 

not submit-

ted.
4 points 3 points 2 points 1 point 0 points

5. Project 

Includes 

Some Digital 

Images that 

Were Created 

with or Clear-

ly Improved 

through the 

Use of Digital 

Image Editing 

Software

The images 

used in 

the project 

demonstrate 

excellent 

proficiency	

using dig-

ital image 

editing soft-

ware.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate good 

proficiency	

using dig-

ital image 

editing 

software.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate 

average 

proficiency	

using dig-

ital image 

editing 

software.

The imag-

es used in 

the project 

demon-

strate poor 

proficiency	

using dig-

ital image 

editing 

software.

The images 

used in 

the project 

demon-

strate no 

proficiency	

using digital 

image ed-

iting soft-

ware, or the 

project was 

not submit-

ted.
4 points 3 points 2 points 1 point 0 points

6. Choice of 

Software Pro-

grams Used 

to Create the 

Final Project 

Were Used 

Effectively 

and Appro-

priate for the 

Content

The project 

demon-

strates that 

the software 

used was 

appropriate 

and pre-

sented the 

content in 

an excellent 

manner.

The project 

demon-

strates that 

the soft-

ware used 

was appro-

priate and 

presented 

the content 

well.

The 

project 

demon-

strates 

that the 

software 

used was 

mostly 

appropri-

ate and 

presented 

the con-

tent ade-

quately.

The 

project 

demon-

strates 

that the 

software 

used was 

not really 

appropri-

ate and 

the content 

was poorly 

presented. 

Additional 

work on 

the project 

is	definitely	

needed.

The soft-

ware used 

was inap-

propriate 

for the 

project and 

the content 

was not 

adequately 

presented, 

or	no	final	

project was 

submitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points
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7. Choice of 

Content is 

Appropriate 

for the Topic 

and Contains 

an Instruc-

tional Com-

ponent

The con-

tent used 

in creating 

the project 

demon-

strates an 

excellent 

connection 

to the topic 

and could 

easily be 

used in an 

instructional 

setting.

The con-

tent used 

in creating 

the project 

demon-

strates 

a good 

connection 

to the topic 

and could 

be used 

in an in-

structional 

setting.

The con-

tent used 

in creating 

the project 

demon-

strates a 

fair con-

nection to 

the topic 

and prob-

ably could 

be used 

in an in-

structional 

setting.

The con-

tent used 

in creating 

the project 

demon-

strates a 

poor con-

nection to 

the topic 

and could 

only be 

used in an 

instruction-

al setting 

with con-

siderable 

modifica-

tion.

The con-

tent used 

in creating 

the project 

demon-

strates no 

connection 

to the topic 

and could 

not be 

used in an 

instructional 

setting, or 

the project 

was not 

submitted.

4 points 3 points 2 points 1 point 0 points
Table 1. Fuente: digitalstorytelling.coe.uh.edu (https://goo.gl/a9SmX8)

Sample 2

Table 2. Sample 2. Fuente: rubistar.4teachers.org (https://goo.gl/PxyekL)
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A comparison of these two rubrics offers the instructor categories and point values divided into specific 

areas common to all digital stories.  These two examples can be utilized as a starting point for the development 

of a discipline specific rubric compatible for each discipline.  In the case of Modern Languages these rubrics 

can be combined with language specific rubrics measuring aspect of communication in the target language 

and use of specific material and resources as established by the instructor.  

4. Focus on the City

The following tasks and guidelines will be implemented in the classes completing the digital storytelling 

pilot project at UCF in spring 2018.

For the Digital Storytelling project focused on the city, each student will perform the following steps:

1. Conduct research on a City in a target country, collect data on the city itself, its cultural characteristics, 

its inhabitants and significant landmarks and unique aspects of the city.  Once the research has 

been completed, the student will select an area, monument, social theme, legend, historical figure 

or other topic centered in the city and of significance to the student;

2. In view of the research, the student will ask the following questions to focus the project on priorities 

and purpose: 

a) What is the purpose of the story? 

b) Why is its significant?  

c) What do I want my audience to know about the city and my focus?  

d) What do I want the audience to learn from my story? 

3.  Prepare a storyboard with the basic components required for an initial evaluation of your story.    

     Include a beginning, a problem, a conflict, a solution and an ending; 

4.  Write the script / text for the story keeping in mind your focus, audience and purpose;  

5.  Select images that are significant to the theme or focus selected for the story. Evaluate the images      

   for effectiveness, emotional impact, and cultural significance;

6. Select the sound, music (reference commercial music or use available open sources), and other   

 audio considerations for the story. Evaluate significance to the theme and focus, emotional impact,  

 position within the multimedia presentation, and cultural significance of the audio selection; 

7. Re-evaluate your script to coincide with the images, video, voice and other multimedia components  

   of your digital story.  Speak in a clear, well-paced manner; 



Redmon, Maria T. & Léticée, Marie

 

844
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

8. Include correct citation and bibliography for all material that is not original.  Use the format accepted  

  for this class when citing the materials from other sources;

9. Utilize the web authoring resources recommended for this course (See web authoring tools handout);

10. Review and finalize your digital story for posting on the course website. 

5. Self-Assessment and Evaluation

5.1 Assessment

The student will submit a written report addressing the 10 steps required in this project.  This report will 

be a self-assessment check sheet of completion of the 10 steps. 

5.2 Assessment 

Upon completion of the project the students will be asked to answer a self-assessment questionnaire 

that the instructors will utilize for feedback and revision of the project for future implementation of the digital 

storytelling project.   

5.3 Formal Evaluation 1-language specific

The language specific evaluations will measure the use of the target language based on the AP 

language exam rubric and the six categories of presentational language use: strong, good, fair, weak, poor, 

and unacceptable.  Each category has descriptor addressing language usage and effectiveness. AP Scoring 

Guidelines are available at:  https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap14_spanish_

language_scoring_guidelines.pdf

5.4 Formal Evaluation 2-project specific

The project specific evaluation will measure effectiveness of the digital story in the categories of purpose, 

focus, and effective and appropriate use of images, sounds, music, voice, cultural relevance, and timing. The 

rubric consists of four discreet categories: outstanding, good, average and poor with standards within each 

category clearly established (See University of Huston rubric above, Figure 2).

5.5 Formal Evaluation 3-student final written reflection

Each student will present a final reflection that addresses the following aspects of the project in the 

target language:

1. Describe the challenges you encountered during your research, development and final presentation 

of your digital story

2. Describe the most important learning outcomes relevant to target language skills you gained from 
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this project, i.e. speaking, reading, writing and listening production and comprehension 

3. Describe how this project enhanced your knowledge of the target culture and understanding of the 

target city.

4. Reflect on how the use of digital media supported your language and cultural learning experience. 

6. Innovative use of Digital Storytelling

Digital storytelling is a ubiquitous form of communication that lends itself to new media and new potential 

for global communication. The interconnectivity between the storyteller and the audience has opened the 

realm of possibilities for implementation and development of digital stories in the classroom and beyond.  

Dr. Manuel Gertrudix et al. in their paper El lenguaje sonoro en los relatos digitales interactivos signals the 

capacity for development of new formats and models thanks to the availability of new technology and the 

Internet. Gertrudix affirms the following:

“La narrativa digital interactiva dispone de una extraordinaria capacidad de recursos para el 

desarrollo de nuevos formatos y modelos de relato y formas de vivenciarlos. El desarrollo 

tecnológico que acompaña la evolución de internet va nutriendo las opciones que los nuevos 

narradores poseen para contar historias en los entornos digitales. Dicha experimentación 

supone, indudablemente, reconfigurar los límites de los lenguajes sobre cuyas sustancias se 

han habilitado las narrativas literaria y audio-visual, para capitalizar las dimensiones multimedia 

e interactiva que son medulares en los nuevos medios” (Gertrudix, M. et al. 2017)

6.1 Examples of use of new media in Digital Storytelling

While the digital format allows access to a larger audience and offers the possibility to include a diverse 

selection of social media tools to reach the audience and to elicit different reactions from those on the receiving 

end through a call to action. The call for action is a comment or a request for a response engaging the audience 

and the development of the digital story. This aspect is very similar to that used in traditional storytelling in 

Africa and in the Caribbean. The digital platform allows for interaction between the story teller and the audience 

and vice versa. The fact remains that digital storytelling is still a powerful educational tool similar to traditional 

storytelling. In addition, the learning platform has extended beyond the scope of nature as a repository of 

knowledge to include all types of environments, both natural and electronic. Therefore, whatever the milieu, 

digital storytelling can be used to help the storyteller convey the message and the audience to respond to 

the call for participation in the storytelling act. In this paper, the city is at the center of the digital storytelling 

platform.

Snapchat 

Another interesting aspect of digital storytelling today is the fact that the platform and the audience can 

become storytellers as well, based on the medium used by both sides.
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Snap Map is a digital tool created by Snap, for Snapchat in 2017. It has become one of these tools 

millennial learners are using to tell their stories to their audience and it fits perfectly with the city as the center. 

With Snap Map, storytellers can immediately snap videos of their immediate surroundings all across the world. 

Snap describes this new App as a means to “view Snaps of sporting events, celebrations, breaking news, 

and more from all across the world. If you and a friend follow one another on Snapchat, you can share your 

locations with each other so you can see where they’re at and what’s going on around them…” This is clearly 

a new way to tell your personal immediate story and to get a reaction from your audience. The audience can 

know exactly what is happening in any given city and can react instantly to the story being told. Storytellers, 

can shape their city story in a snap! (https://9to5mac.com/2017/06/21/snapchat-snap-map-update/). 

Facebook, Instagram and Twitter

Other social media applications such as Facebook, Instagram and Twitter, allow users to tell their story 

instantaneously adding digital media, text, and other multimedia components to share with their followers. 

For example, in times of natural disasters, political unrest and other emergencies, users can communicate 

to their family and friends, via their digital stories their situation and what is happening around them in a 

moment. Facebook for example has the feature “I am safe” which can be utilized in times of emergencies. 

During the hurricanes in September 2017, the public was immediately engaged and could experience the 

circumstances others were suffering through their digital personal stories. Instagram, for example, includes a 

selection of editing tools in their application to enhance the images incorporated in the digital story. Therefore, 

the storyteller has the ability to present a more polished digital story to the audience as opposed to Snapchat 

where users can be more creative in a lighthearted manner. Twitter, on the other hand, is more politically and 

business oriented. Storytellers use this platform to bring awareness to sociopolitical issues and to engage the 

audience.

6.2 Other examples of Digital Storytelling for non-educational purposes

Asociación Española de Storytelling

The Asociación Española de Storytelling (ASEST) began in 2016 and is focused on the implementation 

of digital storytelling in the areas of marketing, sales, human resources and finance.  This association supports 

the use of storytelling as a tool in the marketplace.  ASEST highlights the importance of emotions and feelings 

in an effective story and develops the professional status of the storyteller through certification courses, 

workshops and conferences in related field.  http://asest.es/

University of Central Florida

The I Am UCF Project is a Digital narrative program initiated through an award by the Quality 

Enhancement Program to develop personal digital narratives focused on diversity at the University of Central 

Florida.  This project has developed digital stories from a student´s perspective on what it is to be a member 

of the UCF community.  There is an interactive map that connects the story to a building or area on the UCF 
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campus that is significant to the student.  This project will be expanded in the spring 2018 to include digital 

storytelling in pilot courses with a focus on UCF as a community and its impact on the lives of those who study 

at UCF.  https://iamucf.cah.ucf.edu/

The Be You project is another digital storytelling project underway at UCF. In this project students, 

faculty and other UCF personnel present a reflection on their life story that makes each one of us unique but 

yet unites us as part of the human race.  These stories highlight the diversity that makes UCF a rich community. 

https://diversity.ucf.edu/events/be-you/

Conclusion

The city as the theme presented through the medium of Digital Storytelling permits the educator and 

the student to explore integration of a multimedia approach to language teaching. Through a multidisciplinary 

method, the storyteller relates the personal impact the city has had on the individual. For our purposes, Digital 

Storytelling is an act of communication that incorporates complex communication and linguistic processes 

utilizing multimedia tools.  This process enriches the curriculum and fosters integration of technology, critical 

thinking skills, writing, self-evaluation, introspection and the development of language skills in a discipline-

specific digital story. 

The benefits of using Digital Storytelling in a Modern Language course include using the target 

language in a culturally relevant context. Preparation, development and conclusion of the Digital Story involves 

communication among peers, instructors and utilization of resources in the target country. Students will utilize 

language in a personal, creative manner. As for the challenges, users may encounter difficulties when asked 

to use technology that is new to them. Time spent on learning new technology maybe a negative factor in 

completing the project within a limited time frame. However, the benefits far more outweigh the challenges. 

An additional challenge is finding your own voice. Some students may feel that they cannot tell the story 

in an entertaining or acceptable way. J. Lambert addresses this issue in his Digital Storytelling Cookbook 

stating “… we are aware that most of us carry around a little voice, an editor, that tells us that what we have 

to say is not entertaining or substantial enough to be heard. That editor is a composite figure of everyone in 

our lives who has diminished our sense of creative ability, from family members, to teachers, to employers, to 

society as a whole” (Lambert, 2010). As educators we can address this limiting belief with modeling and peer 

support in small groups interaction. 

Within the storytelling components, self-assessment and formal evaluation should be considered for 

the academic use of the digital story. This process supports student’s ownership of the project and promotes 

personal growth and accountability. Formal evaluation allows the instructor to measure teaching and learning 

effectiveness and develop new strategies for improvement of the digital storytelling process.

Digital Storytelling is aligned with today’s technological age. Most students are familiar with digital 

platforms, social media, and their use. Applications such as Snapchat, Facebook, Instagram and Twitter 
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are evolving and users are communicating their stories in creative ways. Both storytellers and audience 

interchange roles for instantaneous communication. The Digital Storytelling frontier is wide open for innovation 

and facilitates a classroom without borders.

References

•	 ACTFL (2011). 21st Century Skills Map. Retrieved from  https://goo.gl/cJiRXh 

•	 ASEST (2018) Web de la Asociación Española de Storytelling. Retrieved from http://asest.es/

•	 Asihene, E. (1997). Traditional Folk-Tales of Ghanaa. New York: Edwin Mellen Press.

•	 Gertrudix, M.; Gertrudix, F.; García, F. (2017) El lenguaje sonoro en los relatos digitales interactivos. Cuadernos 
de comunicación social. Nº 22, 157-167

•	 Harris R. E. et. al. Editors. (1973) Palabres : Contes et poèmes de l’Afrique noire et des Antilles. Scott, Foresman, 
1973

•	 Lambert, J. (2003). Digital Storytelling: Capturing lives, creating community. Routlege.

•	 Lambert, J. (2010). Digital Storytelling Cookbook. Digital Diner Press. 

•	 Librarydigitalstorytelling (2006) Digital Storytelling for Communities. Retrieved from https://librarydigitalstorytelling.
wordpress.com/what/ 

•	 Mora, S. (2013) Exploring How Digital Tools Transform Learning. Retrieved from https://goo.gl/S59R9F

•	 NEA (2010). Preparing 21st Century Students for a Global Society: An Educator’s Guide to the Four  C’s. Retrieved 
from http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf 

•	 Peterson, L. (2017). Digital Storytelling as a Classroom Tool for Enhancing Integrative Learning. Retrieved from 
https://goo.gl/itX8Fg 

•	 Robin. B. R. (2016) The Power of Digital Storytelling to Support Teaching and Learning. Digital Education Review, 
Number 30, December 2016. Retrieved from  https://goo.gl/qbS8qc 

•	 Smeda, N., Dakich, E., & Sharda, N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a 
comprehensive study. Smart Learning Environments, 1(1), 6.

•	 University of Central Florida (2017). Creativity, collaboration, and student choice using digital storytelling Retrieved 
from https://goo.gl/Ryxc4V 

•	 University of Central Florida (2017). Digital Storytelling Offers a Powerful Tool for Reflection. Retrieved from 
https://goo.gl/wVdXM3 

•	 University of Central Florida (2017). I Am UCF Digital Storytelling Initiative. Retrieved from https://iamucf.cah.ucf.
edu/ 

•	 University of Central Florida (2017). Southern Folk Arts Digital Storytelling Project. Retrieved from http://stars.
library.ucf.edu/arh3683-digstory/

•	 University of Central Florida (2017). Summer Reading Digital Storytelling Camp. Retrieved from  https://goo.gl/
BMEepE 

•	 University of Houston. (2017) Rubrics. Retrieved from http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/archive/rubrics.html 

 



849

XAVIER EDUARDO ROMERO MORA

SITUATIONAL ANALYSIS OF THE INFORMAL MERCHANTS IN 
THE EXTERIOR OF THE STADIUMS “ISIDRO ROMERO CARBO” 

(BANCO DEL PICHINCHA) AND “GEORGE CAPWELL” (BANCO DEL 
PACÍFICO) IN THE CITY OF GUAYAQUIL

Palabras Claves
Marketing, Deportes, Comercio, Economía 
informal, Ventas, Fútbol

Key words
Marketing, Sports, Commerce, Informal 
economy, Sales, Soccer

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES EN LOS 

EXTERIORES DE LOS ESTADIOS “ISIDRO 
ROMERO CARBO” (BANCO DEL PICHINCHA) Y 
”GEORGE CAPWELL” (BANCO DEL PACÍFICO) 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

AnGéLICA JACQUELInE yUnGA PéREz

CARLOS LLEREnA LASSO

Docentes
Facultad de Comunicación Social

Universidad de Guayaquil
Guayaquil – Ecuador

EC090150
Tlfn: + 593 985256803

Email: xavier.romerom@ug.edu.ec  
angelica.yungap@ug.edu.ec 

carlos.llerenal@ug.edu.ec 



Romero, Xavier; Llerena, Carlos; Yunga; Angélica

 

850
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

This project is focused on analyzing the informal vendors’ commercial situation, outside 
the stadiums of the city of Guayaquil, specifically from two teams: Barcelona Sporting Club 
and Club Sport Emelec. The research main porpoise is to identify causes and effects of sporting 
events and their influence on the attendance at the Ecuadorian soccer championship, which 
affects directly and considerably the informal businesses at the time of selling their products 
and services. To conduct the analysis, it was crucial to base the concepts related to the 
marketing mix, sports marketing, consumer behavior and its link with informal business 
activities, after that, the methods and techniques of a qualitative  - quantitative research were 
determined, followed by the environment observation process in which parallel businesses 
are developed in a sporting event, and interviews with representatives who are part of the 
greatest influence areas in the eventual trade context; collecting relevant information that 
made it possible to better identify the factors that intervene on this informal sector of  the 
economy failure or success.

El presente proyecto se encuentra enfocado en analizar la situación comercial de 
los vendedores informales en los exteriores de los estadios de la ciudad de Guayaquil, 
específicamente de los equipos: Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec. El trabajo de 
investigación, parte de la idea de determinar las causas y efectos de los momentos deportivos 
y su influencia en la asistencia a los partidos de fútbol del campeonato ecuatoriano, lo cual 
afecta directa y considerablemente en los negocios informales al momento de comercializar 
sus productos y servicios. Para realizar el análisis fue fundamental basarse en los conceptos 
relacionados con el marketing mix, marketing deportivo, comportamiento del consumidor 
y su vínculo con los actividades de negocios informales, posteriormente se determinó los 
métodos y técnicas de la investigación cuali - cuanti, poniendo en práctica la observación del 
entorno en que se desarrollan los negocios paralelos en un evento deportivo, y las entrevistas 
a representantes de las áreas de mayor influencia en el contexto del comercio eventual; 
recopilando información necesaria que permitió identificar de mejor manera los factores 
que intervienen en el éxito o fracaso para este sector de la economía informal.

resumen

abstract
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Introducciòn

La popularidad del fútbol a nivel mundial y de manera especial en Ecuador, concita el atractivo para 

diversas actividades sean estas formales e informales, éstas últimas son el motivo de la presente investigación, 

ya que ofertan una variedad de productos y servicios para la satisfacción de una comunidad de espectadores 

que concurren semana a semana a los diversos escenarios deportivos de su preferencia como son los estadios 

“Isidro Romero Carbo y George Capwell” de la ciudad de Guayaquil.

Los referidos estadios son los escenarios para la practicas deportivas de los dos equipos representativos 

del puerto principal del Ecuador como son: Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec. En ambos recintos 

deportivos la presencia de comerciantes informales es la característica de una comunidad que genera ofertas 

de productos y servicios que demandan los hinchas de los equipos de mayor popularidad de la ciudad.

La mayor o menor concurrencia de espectadores en los eventos deportivos dependen del nivel de 

posición en la tabla de resultados de cada equipo, aunque existen grupos de fanáticos que permanentemente 

son asiduos a “vivar” al equipo de su preferencia, identificados como hinchas organizados en agrupaciones  

como Sur Oscura (Barcelona) y Boca del Pozo (Emelec). Este flujo de sentimiento popular y deportivo hace 

que los ingresos de los comerciantes informales sea variable en sus ingresos en relación a la cantidad de 

asistentes.

La presente investigación por sus características objetivas se ha utilizado el método descriptivo y 

correlacional, la técnica de observación “in situ” la entrevista y, como innovación se analizará la actividad  a 

través del “marketing informal” que es una técnica empírica popular aplicada por los comerciantes debido a la 

informalidad del mercado en el que actúan.

Finalmente, se presentará las conclusiones como productos del proceso de investigación y análisis 

propuesto.

El problema

Planteamiento del problema

El sentido de pertenencia y empoderamiento que cada hincha o fanático con la divisa que se identifica 

plenamente con los colores: amarillo (Barcelona) y azul (Emelec), va más allá del entendimiento racional y es 

una forma de expresión de la cultura popular de la ciudad.

Hay que reconocer que en el entorno al fútbol profesional en Ecuador y en el mundo del deporte 

existe un mercado de marcas, patrocinios, draft de jugadores, derechos de televisión, publicidad, que mueve 

millonarias cifras en el contexto del “rey de los deportes”.

El negocio entre marcas como patrocinadores de los clubes deportivos utilizan distintos recursos para 

difundir su imagen a través de los jugadores y los artículos de merchandising que permiten llegar a un público 
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que se identifica con una divisa o estandarte de un club.

En el mundo comercial, el fútbol es un negocio rentable, aunque no todas las actividades se rigen 

mediante los cánones de la formalidad, en los escenarios de la presente investigación, se movilizan una 

colectividad de agentes que desarrollan diversas actividades de comercio informal para procurarse un ingreso 

por carecer de un empleo formal estable.

En los exteriores de los escenarios deportivos de la ciudad, con frecuencia se observa a grupos de 

personas dedicadas al comercio informal, días previos y posterior a los eventos; se comercializan productos de 

consumo masivo como: alimentos, bebidas gaseosas, artículos de identificación con los equipos; camisetas, 

banderas, pulseras, pitos y grupos familiares dedicadas de la reventa de boletos, servicios de guardianía de 

carros entre las actividades más comunes.

Además, existen factores no deseados dentro de la informalidad como la presencia de prestamistas 

“chulqueros” que financian varias de las actividades por la falta de capital propio de los trabajadores informales 

en el día del evento deportivo.

Contexto del problema

La ciudad de Guayaquil, denominada La Perla del Pacífico, con cerca de 2.5 millones de habitantes, 

es el puerto principal y capital económica del país, generando el 21,7 %  del Producto Interno Bruto(PIB) del 

Ecuador. (INEC/2014)

Guayaquil, fundada en julio 25 del año1537 al pie del cerro denominado de La Culata, hoy Cerro Santa 

Ana. La ciudad cuenta con grandes espacios verdes y de recreación, con aproximadamente 9 m2 de espacios 

por habitante y, escenarios deportivos en los que se desarrolla el campeonato de futbol profesional. El área 

Guayaquil Metropolitana tiene alrededor de 3,0 millones de habitantes.

En la ciudad de Guayaquil, se fundaron dos instituciones deportivas emblemáticas: Barcelona Sporting 

Club (1925) en casa de Eutimio Pérez de origen catalán y el Club Sport Emelec (1929) por George Lewis 

Capwell norteamericano, ambos equipos llamados del Barrio del Astillero por estar ubicada sus fundaciones 

en la zonas de construcción de barcos de madera de mediano y gran calado; lo cual hizo famosa a la ciudad 

desde la época de la Colonia. 

Figura 1 Escudo 
Barcelona Sporting 
Club & Club Sport 
Emelec  Fuente: 
(Universo, 2016)
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Ambas instituciones deportivas son el símbolo de raigambre popular local, regional y nacional. Al 

Barcelona Sporting Club se lo denomina el “ídolo del Ecuador” y al Club Sport Emelec el “equipos más 

querido”.

En este contexto se desarrollan las actividades formales de las grandes marcas deportivas, la publicidad 

que gestiona los implementos deportivos y los negocios que posibilitan el manejo de los dos clubes de la 

ciudad.

Además, la otra cara del negocio la informalidad alrededor del deporte como reflejo de la gran ciudad 

que alberga a grupos de personas que por sentirse desocupadas, ven una oportunidad para generar ingresos 

y sostener los gastos familiares en la práctica del trabajo informal  a través de la venta de camisetas no 

oficiales y de precios adsequibles , banderas, pulseras, comidas y bebidas, además de la reventa de entradas 

en los diversos escenarios deportivos de la ciudad.

Situación en conflicto

Se puede establecer dos razones divergentes:

A) .- Las empresas gestoras y productoras de los atuendos deportivos de marcas oficiales y por los 

gastos ingentes en publicidad y patrocinio de equipos, se ven afectados por la comercialización de 

implementos deportivos que son confecciones caseras de los uniformes originales.

B) .- La motivación y la logística previa del comerciante informal, se enfrentan con  la posición de los 

equipos en la tabla de puntaje y el nivel de esfuerzo que desarrollen los jugadores como sinónimo de 

”buen jugar” influye también en el ánimo del comerciante informal  en relación directa al menor o mayor 

volumen de ventas, por la afluencia de público a los instalaciones deportivas.

Formulación el problema

¿Cuánto influye el momento deportivo de Barcelona y Emelec en la ventas de los comerciantes 

informales de los exteriores de los estadios de Guayaquil?

Objetivos

•	 Analizar la situación de los negocios informales y la relación directa con el momento deportivo que 

afecta la afluencia de público a los partidos de los equipos del astillero

•	 Identificar los productos y servicios que se ofertan en los exteriores de los estadios de la ciudad de 

Guayaquil.

•	 Conocer la gestión de comercialización de los vendedores informales en los exteriores de los 
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estadios de la ciudad de Guayaquil

•	 Determinar la relación existente entre la demanda de los diferentes productos y servicios y los 

resultados deportivos.

Justificación del análisis situacional.

Los trabajadores informales se encuentran en situación económica de marginalidad lo que constituye 

una amenaza a la estabilidad emocional, física y la salud, por consiguiente, la presente investigación tiene 

la misión de profundizar en el conocimiento del sector comercio informal, las actividades que desarrollan, los 

ingresos que generan, las horas que se dedican a la actividad en los estadios más importantes de la ciudad 

de Guayaquil

Marco teórico / Estado del arte

En el presente capítulo se hará una amplia reseña del marketing académico formal, y las diferentes 

opiniones de autores y expertos, lo que contrastaremos con el “marketing informal”, el de a pie; aquel que 

se hace en los exteriores de los diferentes escenarios deportivos, donde semana a semana concurren los 

fanáticos de los dos equipos representativos del barrio del Astillero de la ciudad de Guayaquil.

Fundamentaciòn histórica de trabajo informal

La Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe (OIT) informó a través 

del especialista Guillermo Dema (2016) en el documento  Dimensiones del Desafío del Empleo, que: “48.2 

millones de trabajadores tienen un empleo, 27 millones son informales lo que representa el 56% y, además, 

30.4 millones sin seguridad social, equivalente al 63% de los trabajadores . El mercado laboral en el área se 

observa la tendencia hacia el desempleo, la informalidad y La falta de oportunidades”

El trabajo informal es el de más alto crecimiento en  Ecuador y de manera especial en la ciudad de 

Guayaquil, constituyéndose en una válvula de escape en el contexto actual de la crisis de una economía en 

recesión, es una oportunidad ante la falta de oportunidades de empleo formal, así lo expresó la Asociación 

de Comerciantes Minoristas de Guayaquil y lo confirma el  (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2015)  

que eufemísticamente lo denominó “empleo inadecuado” que comprende el empleo no remunerado y el 

subempleo, ambos a nivel nacional se ubican  en 56,05% de la población económicamente activa (PEA).

Fundamentación teórica del marketing

Se puede definir el marketing como el conjunto de actividades realizadas por la empresa cuyo propósito 

es satisfacer las necesidades del mercado con el fin de obtener una ganancia.

Según Kotler &Armstrong (2013) define el marketing “como proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos, para en reciprocidad, captar valor de los 
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clientes” (p 136).

Guerra (2014), detalla en el sitio web visión empresarial “El marketing es posiblemente la actividad a 

la que más atención debe prestar un negocio, es la acción que màs directa afecta al reconocimiento y a las 

ventas que alcanza una compañía y esto determina el nivel de rentabilidad”

Es decir, el marketing clásico conlleva una gran cantidad de actividades que tienen como propósito 

principal la satisfacción del cliente mediante el ofrecimiento de un producto o un servicio determinado, 

considerando no solo obtener la mayor ganancia posible, sino, además, la mayor cantidad de destinos.

El autor Romera (2011) indica: 

 El marketing está ahí para generar una actividad hacia el mercado para conseguir unos posibles 

comportamientos de compras que se resumen en el prueba, sigue y vuelve, para que la gente compre bienes 

y servicios, no por el simple hecho de que se conozcan. No crea necesidades, las satisfacen. (p.5)

El marketing tiene como compromiso crear valor agregado en el producto o servicio que permita generar 

apego entre los clientes y la marca provocado por la satisfacción y confianza que la misma ha conseguido 

debido a los beneficios ofrecidos, siendo ésta la mejor estrategia de fidelización.

Marketing Estratégico

Según detalla Muñiz (2010) en su libro Marketing del siglo XXI 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos, de mercado potenciales, valorar 

el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa para la búsqueda de nuevas 

oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consigan los objetivos buscados 

(p.88)

Basándose en lo expresado por Muñiz, se puede reconocer al marketing estratégico como la herramienta 

indispensable que permitirá a la empresa posicionarse en un lugar destacado en la mente del consumidor.

Como lo expresa Caldevilla (2013) 

Marketing estratégico es la correcta identificación de las oportunidades del mercado como base 

para la planeación del marketing y crecimiento del negocio a diferencia del marketing que enfatiza 

las necesidades y deseos del consumidor, el marketing estratégico enfatiza a los consumidores 

y a los competidores (p.81).

El marketing estratégico es el encargado de  identificar y aprovechar las distintas oportunidades 

que presenta el mercado para posteriormente planificar las acciones que se pondrán en la práctica para el 

crecimiento del negocio, tomando en cuenta principalmente a los consumidores y competidores.
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Marketing Operativo

Según los autores Esteban Talaya & Mondéjar (2013) “ El marketing operativo es la dimensión basada 

en la acción, encargad de diseñar y ejecutar las acciones del plan de marketing” (p. 75) 

El marketing operativo se encarga de poner en práctica lo planificado y acordado previamente, realiza 

todas las actividades mediante las herramientas que permiten ejercer la comercialización dando lugar a los 

resultados positivos o negativos para la empresa.

Según la página web Puro Marketing (2010) “se trata de una gestión voluntarista de conquista de 

mercados a corto y mediano plazo” (párr.. 3)

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias de ventas y de 

comunicación para dar a conocer a los posibles compradores las particularidades y características de los 

productos ofrecidos.  

Para Rivera & Marcillàn (2012) “La dimensión operativa dice como se hará realidad la estrategia. Es 

decir, se determinen los objetivo de venta para el segmento elegido, y se especifica quién, cómo, dónde, 

cuándo y con cuanto se desarrollarán las tácticas y las acciones de marketing. (pág.33). 

Las acciones realizadas como parte de la dimensión operativa es la encargada de conseguir los 

objetivos que busca la empresa, de esto depende la corta o larga relación que se puede establecer entre 

cliente y empresa.

Marketing Mix

El libro 50 minutos.es (2016) “El marketing mix es un concepto de marketing que recoge todas las 

herramientas a disposición de los marketers, para desarrollar algunas acciones eficientes y alcanzar los 

objetivos de penetración y ventas en el mercado objetivo” (pág.2)

Para obtener un resultado positivo, el departamento de marketing debe considerar imprescindible las 

herramientas y oportunidades que posee para la presentación del producto y poder cumplir con los objetivos 

establecidos.

Según la página web Debitoor (2015), señala què:

El marketing mix es un análisis de estrategias de aspectos internos, desarrollado comúnmente 

por las empresas para analizar cuatro variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción. El objetivo de aplicar èste análisis es conocer la situación de la empresa 

y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior (pàrr. 3)

En conclusión, el objetivo principal del marketing mix, es la de reconocer lo aspectos básicos del 
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producto o servicio para desarrollar una estrategia adecuada para el posicionamiento de la marca.

Arriaga Avalos & de la Torre (2012) definen los conceptos de producto, precio, plaza y promoción, en 

los siguientes términos.

PRODUCTO: es aquel componente palpable e impalpable que cumple una necesidad o deseo del 

mercado meta, cuya finalidad es tener la primacía del cliente o consumidor.

PRECIO: Es el valor económico del producto, que los clientes pagarìan para adquirir o utilizar un bien 

o servicio determinado.

PLAZA: Es el medio en que se puede distribuir o comercializar los bienes o servicios.

PROMOCIÒN: Son las actividades que realizan las empresas para presentar sus productos y servicios 

con la finalidad de provocar la inducción de compra entre los consumidores.

Marketing Deportivo.

Según la revista deportiva Alto Nivel (2015) marketing deportivo o sport marketing, lo define como:

Es una actividad que implica buscar de manera estratégica socios con los que se comparten 

imagen, objetivos y valores que, asociados a las marcas, generen una experiencia en los 

consumidores, fidelizándolos y aumentando el valor de las mismas al conectar directamente con 

las emociones de los fanáticos que se sienten atraídos por un club o un deporte determinado. 

(pág. 3)

Es decir, el ambiente deportivo se ha convertido en unos de los caminos mas comunes para dar a 

conocer los beneficios de distintas marcas o productos que necesariamente no tienen que ver en este ámbito, 

màs sin embargo por medio del mismo pueden tener un mayor acercamiento con los posibles clientes.

La página web Marketing Deportivo (2013) define este tema como “una disciplina que se basa en la 

aplicación de técnicas de comercialización, precio, comunicación y distribución en el ámbito del deporte” (p. 3)

Esta actividad permite a la marca tener un acercamiento adecuado con los clientes potenciales, 

bridándoles experiencias que le permiten crear valor por medio del deporte.

Cañizares (2015) puntualiza cuatro modelos principales aplicados en el marketing deportivo; cada una 

con sus propias especificidades:

•	 Marketing deportivo general. 

•	 Marketing deportivs para eventos

•	 Marketing deportivo de productos y servicio
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•	 Marketing deportivo para entidades o deportistas

Las marcas

Kotler & Keller (2010) definen a las marcas como “un producto o servicio que añade ciertas características 

para diferenciarse de alguna manera del resto de productos destinados a satisfacer la misma necesidad” 

(p.274).

De consiguiente, se considera a la marca como el conjunto de características y beneficios que tiene 

un producto o servicio, cuyo objetivo es diferenciarlo de los de la competencia, satisfaciendo las mismas 

necesidades y deseos de un determinado grupo objetivo.

En la literatura del marketing, abundan las caracterizaciones a las marcas en: nominativas, mixtas, 

figurativas, tridimensionales, sonoras, etcétera.

Las marcas y sus nexos con el deporte.

Las empresas pertenecientes a la industria deportiva y empresas ajenas a esta industria hacen un 

importante esfuerzo por intervenir en el mundo de los deportes, invirtiendo anualmente millones de dólares 

para ligar su marca con los equipos, dado que la pasión por el deporte generan seguidores fieles y activos.

En el artículo “Marketing y deporte una relación intensa” de la página web e-channel (2015) comentan 

sobre la fuerza que el marketing ha ingresado en el mundo deportivo, siendo los patrocinios y la publicidad la 

forma más constante de aprovechar l fenómeno deportivo” (pág. 4).

El futbol principalmente es aprovechado por las empresas para llegar de manera más cercana al 

público, estableciendo una relación en que ambas partes participan y ganan.

Patrocinio/Sponsorship

Según la Real Academia Española (RAE, 2017) define el término “patrocinar” como: “Apoyar o financiar 

una actividad frecuentemente con fines publicitarios”.  Es decir, en un patrocinio se realiza una transacción 

financiera a cambio de publicidad en un medio y lugar específico.

Es también una estrategia publicitaria la cual crea un nexo entre ambas partes las cuales reciben un 

beneficio mutuo; uno económico y otro publicitario. 

El autor Torreblanca (2015) destaca que el concepto de esponsorización “está muy ligado al ámbito 

deportivo, identificando aquellas dotaciones económicas con las que una entidad (que puede ser una empresa 

o una institución) ayuda a un deportista concreto o a un equipo deportivo, a cambio de que la imagen de 

marca esté presente en ellos.” 

El patrocinio se considera una inversión en el cual la marca obtendrá un reconocimiento y muchas 
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veces asociación con el patrocinado. Es decir los logros que obtengan el patrocinado podrán realzar la marca 

y viceversa.

Auspicio

Según la Real Academia Española (RAE, 2017) define el término “auspiciar” como: “patrocinar, 

favorecer”.

Es decir un auspicio un aval o garantía que se puede solicitar a una institución pública o privada con el 

fin de realzar un evento o encuentro que se realice. No tiene una relación comercial si no institucional.

Patrocinio en equipos de futbol

Barcelona Sporting Club de Guayaquil, es un equipo practicante del futbol profesional que no oferta 

productos tangibles,  da la oportunidad a distintas empresas  que utilizan su nombre por medio del patrocinio 

o auspicio.

Según Ladinas & Paredes (2015) publicitó que la Comisión de Marketing del club informó que 33 

marcas se exhibieron en la camiseta del equipo, las vallas estáticas, en la pantalla LED del estadio y, además 

firmaron convenios para utilizar la imagen en otros productos de consumo masivo, productos plásticos, 

baterías, cuadernos, vajillas, artículo de limpieza personal, motocicletas, etcétera.

Derecho de uso de marca

Según Galán & Carbajo (2011): 

“La licencia de marca es un contrato cuyo contenido esencial consiste en que el titular de la marca, el 

licenciante, autoriza a un tercero, el licenciatario, para realizar actos de uso de la marca que forman parte del 

derecho exclusivo del titular y que, en su ausencia de tal autorización, este podría prohibir.” (Pág. 19) 

En el ámbito deportivo es habitual presenciar relaciones entre los clubes y empresas comerciales, en 

las que ambas partes obtienen beneficios económicos gracias al reconocimiento y acogida en el mercado. En 

el Ecuador, los más claros ejemplos de uso de marca son los equipos del astillero. 

En el artículo antes mencionado por Ladines &Paredes (2015, 1 de mayo) en el diario El Comercio se 

hace referencia que “La marca Barcelona está registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI). Además es considerado la mejor marca de fútbol de clubes del país.” 

Barcelona Sporting Club otorga licencias de su marca a empresas que quieran comercializar 

sus productos con este nombre, en la cual tiene gran cantidad de firmas con distintas categorías como: 

restaurantes, balones, termos, camisetas, cuadernos, entre otros productos.

El tricampeón ecuatoriano EMELEC tiene como estrategia no incrementar el precio de venta de licencias 
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para productos oficiales, que van desde los US$ 12.000 anuales en adelante.  Antes de que los “eléctricos” 

acepten que su nombre o escudo se plasmen en algún producto, solicitan una proyección de ventas y un 

convenio de regalías porcentuales, por la aceptación comercial que tenga la mercadería.  Los convenios 

de regalías con quienes obtengan la licencia pueden ir desde un 8% del total de las ventas hasta un 20%, 

dependiendo del producto. Asimismo, en los contratos se establece un mínimo de ganancia para el club, en 

caso de tiene registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) siete títulos de propiedad. 

Con estos, Emelec tiene exclusividad para utilizar el nombre en productos de papel, cartón, artículos de 

encuadernación, en publicidad, juguetes, etc.

El comercio informal en los escenarios deportivos

Se plantea el trabajo informal como un problema socioeconómico estructural en la economía ecuatoriana, 

son grupos vulnerables, que generalmente disponen de limitados recursos económicos (capital de trabajo), 

lo que produce limitante en sus niveles de vida por ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades 

básicas, viven en la pobreza, bordeando la marginalidad y bordean la sobrevivencia y la exclusión.

A julio del 2017, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria informa que ha otorgado 

créditos por US $335 millones de dólares. Preguntados que fueron los trabajadores informales si obtuvieron 

créditos de dicha institución, supieron informar que no conocían de la existencia de tal organismo estatal.

La economía real del país, la de los clubes, la de los trabajadores informales en general y, la de 

los trabajadores informales en los escenarios deportivos, se mueve por el impacto psicosocial del efecto 

de demostración, coadyuva a la economía en general y la disposición de bienestar cuando los equipos de 

raigambre popular son triunfadores en los campos deportivos.

Las victorias deportivas es el detonante para el crecimiento de las ventas, mejora la asistencia de los 

fanáticos a los diferentes escenarios, la psicología de masas se traslada a la psicología de bienestar por la 

motivación propia del cliente-comprador

La limitada literatura en referencia a los factores de impacto en el trabajo informal en los escenarios 

deportivos, la investigación realizada nos permite hacer una breve caracterización de dichos factores:

•	 Estatus: subempleado/desempleado

•	 Nivel escolaridad: primaria

•	 Reglamentación: no se observa

•	 Crédito: excluido del sistema formal

•	 Finanzas: limitado capital

Metodología 
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Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación se puede clasificar en: cuantitativa y cualitativa. 

Según Martínez (2012), la modalidad cuantitativa “se enfoca más en la obtención de datos que 

pueden ser medidos y cuantificados de forma estadística.”, mientras que la cualitativa “se orienta a encontrar 

cualidades especificas en aquello que se busca comprender.” (Pág. 105) 

La modalidad de investigación para el desarrollo de este proyecto será cualitativa, ya que se observará 

el medio en el que se da la problemática y se llevará a cabo entrevistas a las personas involucradas para 

posteriormente realizar un análisis objetivo. 

Métodos de la investigación 

Según lo señalado por Díaz (2011), “la investigación descriptiva, permite al investigador conocer de 

forma puntual y concreta de la problemática que se encuentra bajo estudio, dado que se basa en la medición 

de uno o más atributos del fenómeno descrito.” (Pág. 181) 

En la presente investigación se utilizará el método descriptivo, mediante las técnicas de investigación 

se podrá recolectar y analizar la información requerida, llegando a conocer de una manera más profunda 

todo lo relacionado con la labor que realizan los trabajadores autónomos en los exteriores de los escenarios 

deportivos.

Técnicas utilizadas a la investigación 

Según Martínez (2012): “Las técnicas de investigación son medios que nos sirven para obtener y 

clasificar la información. La técnica etnográfica (trabajo de campo) y la técnica de análisis documental son las 

más comunes que se utilizan en cualquier investigación.” (pág. 86) 

Mediante las técnicas de investigación es posible acceder a la información más relevante de manera 

inmediata gracias a las fuentes con las que el investigador puede relacionarse. 

Martínez (2012) haciendo referencia a las técnicas de investigación dice que: “la investigación 

documental se realiza consultando fuentes de información escritas, documentos de cualquier índole.”, mientras 

que “la investigación de campo se caracteriza por orientarse a la búsqueda de información en el lugar que se 

presenta el tema a estudiar”. (pág. 87) 

Basándose en estas definiciones el presente proyecto utilizará como técnica el trabajo de campo, 

debido a que se realizará observación y entrevistas a los comerciantes informales que se encuentren en los 

exteriores de los estadios de los equipos del astillero.

Instrumentos.



Romero, Xavier; Llerena, Carlos; Yunga; Angélica

 

862
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Según Ruíz Olabuénaga (2012), la observación es la segunda herramienta favorita para la recogida de 

información. Es entendida y practicada como la entrada a una situación social, unas veces como parte de la 

misma y otras ocasiones como simple espectador, y la inspección sistemática de lo que en ella ocurre. (pág. 

123) 

En la presente investigación se realizará observación en los exteriores de los estadios Isidro Romero 

Carbo y George Capwell en donde se determinará el número de comerciantes presentes, y, los productos y 

servicios que se ofertan en estos escenarios deportivos. 

Como instrumento para la recolección de datos también se aplicará la técnica de la entrevista, en la 

que las preguntas estarán orientadas a la labor que realizan los comerciantes informales, capital a utilizar, 

ganancia, movilización, entre otros factores relevantes a la investigación. 

Alcance del estudio
Tabla 1 Alcance del estudio

CAMPO DE ACCIÒN Mercadotecnia
ÀREA Comercial
TEMA Análisis situacional de los comerciantes informales 

en los exteriores de los estadios en la ciudad de 
guayaquil.

PROBLEMA Inestabilidad en las ventas de los negocios 
informales debido a la variada asistencia de público 
en los estadios

DELIMITACIÒN TEMPORAL Marzo, Abril y Mayo 2017
DELIMITACIÒN ESPACIAL Estadios: Isidro Romero Carbo y George Capwell

Elaborado por: Xavier Romero Mora

Nota: solo se analizará en detalle  los negocios informales que tienen  mayor actividad y demandan capital de trabajo urgente 

tales como: bebidas, charoleros, reventa de boletos y venta de souvenirs.

Análisis de los resultados 

Los datos recopilados por medio del trabajo de campo y entrevistas fueron receptados el 5 de marzo y 

el 28 de mayo del 2017. Se inició con los “barridos” en donde se pudo determinar cuántos negocios informales 

se encuentran presentes en los distintos eventos deportivos, luego de ello se realizarón entrevistas a los 

comerciantes de distintos productos y servicios ofertados en los exteriores de los estadios antes mencionados. 

Las áreas escogidas para hacer la entrevista fueron: alimentos, bebidas, reventa de tickets y venta de 

camisetas o souvenirs. 

Los resultados del trabajo de campo se han representado gráficamente de manera individual en lo que 

respecta al número de trabajadores y el área en el que laboran.
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Tipo de Negocio Cantidad Porcentajes Acumulado

Bebidas 86 26% 26%
Charoleros 74 22% 48%
Reventa 67 20% 69%
Souvenirs 48 15% 83%
Comida rápida 31 9% 93%
Alimentos 24 7% 100%
TOTAL 330 100%  

  Tabla 2 Negocios informales en el exterior del estadio isidro romero carbo

Figura 2 Tipos de negocios estadio isidro romero carbo
Elaborado por: Xavier Romero Mora

Análisis: las cuatro  actividades principales son: bebidas, charoleros, reventa y souvenirs que representan 

el 83% del comercio informal en el entorno del Estadio de Barcelona.

  Tabla 3 Negocios informales en el exterior del estadio george capwell

Tipo de Negocio Cantidad Porcentajes Acumulado

Bebidas 67 28% 28%
Charoleros 46 19% 48%
Reventa 52 22% 70%
Souvenirs 34 14% 84%
Comida rápida 23 10% 94%
Alimentos 14 6% 100%
TOTAL 236 100%  
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  Figura 3 Tipo de negocios estadio george capwell
  Elaborado por: Xavier Romero Mora

Análisis: las cuatro  actividades principales representan el 83,5% del comercio 
informal en el entorno de los Estadios de Barcelona y Emelec.

Entrevistas 

Entrevistas en el área de la reventa de boletos. 

1) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

La señora Silvia Pilla, comerciante de boletos para eventos deportivos, relata que la inversión que 

utiliza es de $100.00 siendo este capital propio, sin embargo cuando hay partidos en los que se prevé mayor 

cantidad de público trata de conseguir prestamos por medio de familiares o “chulqueros”, los cuales dan un 

financiamiento corto, de uno dos días. 

2) ¿En cuántas entradas invierte cuando se trata de un partido de los grandes, por ejemplo un 

clásico del astillero? 

Silvia no indica específicamente cuantas entradas compra con regularidad, pero asegura que al 

momento de comercializar los boletos para ella es preferible vender pases generales, también hace saber 

que no solo labora en los eventos deportivos sino también en conciertos y demás eventos masivos. 

3) ¿Cuál es su ganancia? 

Pilla comenta que la ganancia varía según la cantidad de público que asista al evento, dependiendo 

de ello se da la oportunidad de incrementar el valor de las entradas de uno a tres dólares, obteniendo una 
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ganancia de $30.00 a $50.00 por día. 

4) ¿Pertenece a alguna asociación, cuantas personas la integran y cómo es el funcionamiento? 

La señora Silvia comenta que en efecto, pertenece a la Asociación de Vendedores y Voceadores 

de Entradas de Espectáculos Públicos en la Provincia del Guayas (AVVEEPPG), dicha asociación permite 

comercializar las entradas de manera libre y sin restricción por parte de las autoridades, cuenta con 

aproximadamente 200 personas las cuales se reúnen semanalmente para coordinar detalles relacionados 

con su trabajo, y cuenta con seguro hacia sus afiliados en caso de enfermedad o mortuoria. 

5) ¿En qué lugar prefiere trabajar, en el estadio de Barcelona o Emelec? 

Sin dudar, la persona entrevistada dice que prefiere trabajar en los partidos de Barcelona, su experiencia 

en este negocio da como referencia que sin importar el estado futbolístico del club el público asiste de todas 

formas y haciendo la comparación con Emelec se vende más con Barcelona, a esto se suma el espacio y 

comodidad para comercializar las entradas ya que en los exteriores del estadio Isidro Romero Carbo hay 

más amplitud al momento de ofertar su producto y no se encuentran constantemente con sus compañeros y 

competidores. 

6) Mencione con quién trabaja y cuál es la mayor dificultad que encuentra al momento de ejercer 

su labor?

Silvia trabaja con su familia, y recalca que la mayor dificultad al momento de trabajar en la reventa son 

los competidores no asociados a la AVVEEPPG, quienes en muchos casos ofertan entradas falsas y por ende 

dañan la imagen de los demás comerciantes ante las autoridades y el público. 

4.2.2. Entrevista a los comerciantes de bebidas, alimentos y souvenirs.

1) ¿Cuáles son los lugares en los que labora? 

César Quiñonez, comerciante de bebidas y Lucia Pico, comerciante de alimentos comentan que se 

trasladan a todos los partidos de futbol y demás eventos masivos en los que puedan aprovechar la oportunidad 

de comercializar sus productos en la ciudad de Guayaquil. 

Un tanto distinto es el caso del joven Ariel Monroy Mosquera, comerciante informal de camisetas y 

banderas de Barcelona y Emelec, aparte de laborar en los exteriores de los estadios, previo y después de los 

partidos también trabaja diariamente en las calles ofertando los mismos productos. 

2) ¿Quién financia la inversión para su negocio y cuál es el monto? 

Lucia, César y Ariel coinciden al trabajar de manera independiente sin depender de una sociedad o 

asociación que los ampare y al contar con un capital propio, la inversión de los dos primeros comerciantes es 

de $100.00 por evento mientras que Ariel invierte entre $300.00 a $400.00.



Romero, Xavier; Llerena, Carlos; Yunga; Angélica

 

866
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

3) ¿Cuál es su ganancia? 

Quiñonez y su familia comentan que cuando son “partidos buenos” obtienen ganancias promedio de 

$80.00 (invierten 100, recuperan la inversión y ganan 80%) ya que el clima de los últimos días juega a su favor 

al momento de ofrecer esos productos, por otra parte mencionan que cuando son “partidos malos” recuperan 

la inversión y solo ganan aproximadamente entre $30.00 y $40.00. 

Lucia comenta que los días en los que hay gran afluencia de público obtiene un aproximado $50,00 

mientras cuando son “días malos” como le llama ella solo alcanza a recuperar la inversión. 

Para Ariel su ganancia depende de la situación en la que se encuentre el equipo, si el equipo local 

sale triunfador sus ventas suben durante toda la semana y seguramente las ventas del próximo partido serán 

exitosas, obteniendo una ganancia a mediano plazo de $800,00. 

4) ¿Cuál de los dos equipos del astillero les produce mayor ganancia? 

Al igual que Silvia estos tres comerciantes dicen el equipo que mayor ganancia les da es Barcelona 

sporting club debido al gran espacio que hay en el sector donde se ubica el estadio y a la mayor afición que 

lo sigue. 

Conclusiones

•	 El marketing esta considerada una disciplina empírica, desarrollada en la praxis de los negocios de 

como: crear, retener y fidelizar clientes por el bien o servicio diseñados para satisfacer necesidades 

actuales y futuras. 

•	 De lo expuesto, podemos colegir que los comerciantes informales, aún, cuando parezca una 

herejía enunciarlo: se forman en la praxis, utilizan el marketing sin previo análisis teóricos y sin 

academicismo, conocen más allá de la necesidad que los impulsa cual matriz de todos los afanes 

e inventos. Sin conocer el marketing estratégico, el marketing mix, son los verdaderos héroes del 

marketing callejero y popular, a lo que denomino el marketinformal.

•	 El 52% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador tienen empleo inadecuado 

(INEC/2015) , que cumplen la condición de obtener ingresos menores al salario mínimo vital ($ 

350 dólares mensuales) y trabajan menos de 40 horas semanales, considerada una endemia 

estructural.

•	 566 trabajadores informales realizan sus labores en los dos principales escenarios deportivos de la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador; el 58% lo realizan en el estado Isidro Romero Carbo y el 42% en el 

estadio George Capwell.

•	 Las fuentes de financiamiento de los trabajadores informales provienen de: fuentes ocasionales de 
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familiares y frecuente de prestamistas chulqueros.

•	 Son excluidos por las fuentes formales financieras de créditos por: exceso de formalidades y 

trámites.

•	 Limitado acceso al mercado laboral por las razones:

    -  La sobreprotección al empleo formal hace que el mercado laboral sea excluyente, por tres 

       razones básicas:

1. Limitada productividad por déficit en la infraestructura empresarial y poca cultura laboral.

2. Rígidez y proteccionismo de las leyes laborales, pago de salario mínimo vital, afiliación al seguro 

social, pago de horas extras, remuneraciones adicionales, pago de utilidades, prisión y multa al 

patrono por no afiliación a la seguridad social, eliminación del contrato a plazo fijo, protección a lo 

sindicalistas, desahucio por renuncia.

3. El garantismo laboral incrementan los costos operativos de las empresas, mientras no se resuelva 

el problema estructural del empleo no se resolverá el dilema de la informalidad de los trabajadores.

•	 Los trabajadores informales se crean su propio empleo, son microempresarios que demandan de 

tratamiento especial en las políticas de Estado.

•	 El limitado capital de trabajo que fluctúa entre $100 y $400 dólares, los excluye de las fuentes 

formales de crédito por no disponer de la garantía real para avalar en crédito.

•	 El capital de trabajo que requieren los trabajadores informales con de cortísimo plazo, el cual 

fluctúa entre 1, 2 ò 3 días, plazo no contemplados en las ONG, Cooperativas, Bancos, etcétera.

•	 La reventa de boletos es una actividad realizada por varios miembros de familia, agrupados en una 

precaria organización de limitada acción de protección.

•	 Aún, existiendo el Sistema Financiero Popular y Solidario, es excluyente por no contemplar la 

inclusión de este segmento de población que demanda atención.

•	 Para concluir el análisis situacional de los negocios informales en los exteriores de los estadios 

Isidro Romero Carbo y George Capwell, además de lo indicado se ve condicionado por la posición 

de los equipos en la tabla del campeonato de futbol, lo cual afecta directamente a las ventas (entre 

Ñ50% y Ñ75%) de todos los negocios informales por la ausencia de público a los eventos 
deportivos.



Romero, Xavier; Llerena, Carlos; Yunga; Angélica

 

868
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Referencias 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, I. (2015). Trabajo informal. Guayaquil: INEC.

•	 Kotler P., A. .. (2013). Funadamentos de Marketing. México: Pearson.

•	 L., G. (2 de agosto de 2016). Vision empresarial. Obtenido de Vision empresarial: http://rvempresarial.blogspot.
com/2014/09/la-importancia-del-marketing-en-las.html

•	 R., M. G. (2011). Marketing del siglo XXI. Madrid : Centros de Estudios Financieros.

•	 RAE. (01 de 2017). www.rae.es. Obtenido de Real Academia Española: www.rae.es

•	 Rivera J., G. M. (2012). Fundamentos y aplicaciones. En G. M. Rivera J., Dirección de Marketing (pág. 60). 
Madrid: Esic.

•	 Trabajo, O. I. (29 de septiembre de 2016). www.ilo.org. Obtenido de www.ilo.org: http://www.ilo.org/americas/
temas/econom%C3%ADa-informal/lang-es/index.htm

•	 Universo, E. (2 de agosto de 2016). www.eluniverso.com. Obtenido de www.eluniverso.com: //www.eluniverso.
com/2009/08/02/1/1429/recuerdos



869

JOSE LUIS RUBIO-TAMAyO

MEDIOS Y TECNOLOGÍAS PARA ENTENDER LAS CIUDADES: 
RECONSTRUYENDO EL PASADO Y DISEÑANDO INTERACCIONES 

EN ESPACIOS FUTUROS CON TIC

Palabras Claves
Patrimonio Digital, Patrimonio Cultura, 
Visualización, Entornos Inmersivos, Carta 
de Londres, Principios de Sevilla

Key words
Digital heritage, Cultural heritage, 
Visualisation, Immersive Environments, 
London Charter, Principles of Seville

MEDIA AND TECHNOLOGY FOR 
UNDERSTANDING CITIES: REBUILDING THE 

PAST AND DESIGNING INTERACTIONS IN 
FUTURE URBAN SPACES WITH ICT

Researcher / Lecturer. URJC (Spain)
joseluisrubiotamayo@ciberimaginario.es

MARIA LEOnOR BOTELHO

FLUP - DCTP/CITCEM
mlbotelho@letras.up.pt



Rubio-Tamayo, José Luis & Botelho, Maria Leonor

 

870
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Nowadays technology and media allow users and citizens to interact with cities in 
several spatial and time dimensions. On the one hand, the past and the heritage should 
be revisited and recreated using reliable resources and scientific knowledge produced, as 
is stated both in the London Charter and in the Principles of Seville. On the other hand, 
the available digital technologies (ICT and media) of our time allow for the development of 
new uses and functions and to project innovative experiences to be experienced in the city. 
3D computer graphics, alternate reality games or mixed reality, among others, help us to 
understand how a city or an old settlement was and represent both material and immaterial 
heritage, which will aid us in our effort to understand the present and enable us to design 
and conceive future interactions and experiences based on urban spaces. This paper focuses 
on the state of the art and innovative experiences conveyed by media technologies, which, 
on the one hand, allow us to connect with and visualise the past and, on the other hand, 
project the different potential city for the future, linking the present to both. We therefore 
aim to ponder on how technologies and the advancements in media may help researchers 
achieve a high degree of authenticity. Are they founded on veritable historic resources, be 
they written, graphical or even based on the urban place that is being represented itself? Are 
they close to what reality could be? Or can they be viewed as “virtual” theme parks? As these 
proposals create a veritably new kind of digital heritage, how can we protect them? How 
can the public at large forge a new relationship with them, a connection that goes beyond 
seeing them as mere gaming scenarios? Or, for that matter, how can the public perceive their 
message? Advances in digital technologies and immersive and interactive environments can 
give us a glimpse of how researchers may be able to find ways to reconstruct and represent 
our past.

abstract
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A día de hoy, la tecnología y los nuevos medios permiten a los usuarios y los ciudadanos 
interactuar con las ciudades en diferentes dimensiones espaciales y temporales. Por un lado, 
el pasado y el patrimonio tienen el potencial de ser revisitados y recreados usando  recursos 
con un elevado grado de fidelidad y el conocimiento generado en el campo científico, tal 
y como pretenden la Carta de Londres y los Principios de Sevilla. Por otro lado, el avance 
en las tecnologías digitales (TICs y nuevos medios), a día de hoy. Permiten concebir nuevos 
usos y funciones y proyectar experiencias innovadoras que puedan ser experimentadas en 
el entorno urbano. Los gráficos en 3D generados por ordenador, los juegos de realidad 
alternativa o la realidad mixta, entre otros, nos ayudan a entender cómo una ciudad o 
un asentamiento de la época antigua era, para gestionar un patrimonio tanto material 
como inmaterial que nos ayude a entender el presente y trabajar para diseñar y concebir 
en un futuro interacciones y experiencias basadas en los entornos urbanos. El presente 
documento pone el foco en el estado del arte y en las experiencias innovadoras mediadas 
por las tecnologías digitales, que nos permiten conectar y visualizar el pasado, por un lado, 
y proyectar el potencial de la ciudad en un futuro, ayudando a conectar el presente con 
ambos. También se pretende reflejar sobre cómo las tecnologías digitales nos permiten 
reflejar un determinado grado de autenticidad, usando los nuevos avances. La cuestión es: 
¿se fundamentan en verdaderos recursos históricos de carácter fideligno, ya sea escritos, 
ya sea gráficos, o incluso basados en un entorno urbano representado por su propio 
pasado?  ¿Son las representaciones que permiten la tecnología lo suficientemente cercanos 
a cómo pretenden? ¿O podrán ser categorizados dentro de un parque temático “virtual”? 
Ya que este tipo de propuestas representan nuevos tipos de patrimonio cultural, ¿cómo 
podemos protegerlas? ¿Cómo crea el público una nueva relación con estos entornos, más 
cercanas y percibiéndolas como escenarios en los que es posible el juego? O, incluso, ¿cómo 
percibe el público este mensaje? Los avances en tecnologías digitales y entornos inmersivos 
e interactivos muestran cómo pueden los investigadores encontrar nuevos medios para 
reconstruir y representar el pasado.

resumen
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Introduction

The word cyber archaeology was coined by Jones (1997) at the end of the ‘90s describe the relationship 

between digital technologies and heritage. Nowadays, digital (immersive or not) technologies allow us to 

reconstruct the past (heritage), understand and improve the present (especially in urban design) and design 

and plan the future. Those digital technologies led us to the question about the relationship between physical 

and digital environments, especially concerning the issues of improving this relationship and of understanding 

both environments. The immersive and expressive power of digital technologies, which evolve exponentially 

every year, allows us to design and conceive more complex solutions for real-world challenges. At the same 

time, digital worlds are the perfect environment for simulations and for attempting to design solutions for 

challenges encountered in areas such as urbanism or resource management, among others.

The current framework is, nowadays, complex and many factors and different technologies are involved. 

For that reason, it is difficult to design a sole solution for a specific area; domains such as heritage and 

urbanism involve several different factors and layers in their interpretation and presentation to different kinds 

of public. When one focuses on a heritage site, such as a city or part of a city, there are different kinds of 

resources, either written or graphic, that must be gathered and analysed, while always having the actual, 

material city (or what remains of it) as the most important reference point. This should produce different levels 

of interpretation through the communication of meaning (or meanings) of a city (or part of it) as it is put forward 

in the ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (ICOMOS, 2007), 

which states that interpretation and presentation are essential elements to the effort of preserving Heritage 

and also act as basic tools for public appreciation and understanding of cultural Heritage sites. In a different 

way, The Faro Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (2005) encourages reflection on ethics 

and methods of presentation of cultural heritage, as well as being mindful and respectful of the diversity of 

interpretations (Council of Europe, 2005).

Thus, how do we represent information in a 3D virtual and, mostly, immersive environment? How do 

researchers obtain this information, and what is the best solution to reconstruct and portray it? How can we 

optimise the interaction process between environment and users? How can we present the city, or part of it, 

in its multi-layered meanings, in a rigorous manner and, consequently, avoid creating “virtual” theme parks?

This research paper and literature review attempt to gather some experiences which use virtual reality 

and immersive environments to reconstruct and redefine our relationship with the physical environment, an 

approach that has its bases on the past, the present and the future.

Literature Review

The use of digital technologies to reconstruct and represent real-world environments have been employed 

in a multitude of manners. Urbanism, urban design or heritage are domains in which those technologies have 

been used. At the same time, the interactive and expressive power of those technologies have strongly evolved, 
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and nowadays they present many possibilities to reconstruct, project or even imagine a virtual environment 

that is anchored in a specific location of the physical world.

Digital technologies, especially those pertaining to 3D immersive or interactive technologies, have 

played a role in how researchers and other professionals such as architects, urbanists, archaeologists or 

even video game designers portray the real world and integrate new features which allow for the enrichment 

of those factors. 

In the first decade of the 2000s we can find several approaches to the topic, both from technological and 

conceptual standpoints, trying to depict how virtual reality and other immersive digital technologies will play a 

relevant role in how researchers and professionals in several areas represent information. Researchers such 

as Addison (2000) describe in the last decade the potential of interactive digital technologies for fields such as 

archaeology, education or history research, among others. Addison also differentiates between three levels of 

applications in which technologies may play a relevant role in the aforementioned domains: 3D documentation, 

3D representation and 3D dissemination.

In that same year, Stone and Ojika (2000) described the potential of the technology to simulate the past, 

focusing on approaches such as natural, sociological or cultural pasts. They also stressed the possibilities of 

applying technologies such as video game engines (among others) for reconstructing heritage by using the 

same tools and game mechanics, among other video game features, to, in this manner, increase the level of 

interactivity between the person, the information and the environment, and giving the whole experience a more 

realistic feel.

Pletinckx et al. (2000) also discussed, in the beginning of the 2000s, the potential of those digital 

technologies and immersive power to emphasise the research of historical and cultural heritage, and how we 

can portray it through information present in other sources. They focus, through a project called “Ename 974” 

(op. cit.), on goals based on the development of new technologies and standards for information gathering, 

reconstruction and representation of heritage.

Rubio Tamayo et al. (2017) also focused on new approaches in immersive environments and virtual 

reality as mediums to depict ideas and concepts. Virtual reality and immersive environments are new media 

with interactive and expressive powers that can help us to build and configure new messages and design 

experiences. As new (emergent) media, many communicational factors and features of this area need to be 

explored, and many different approaches would aid us in redefining some aspects related with how people 

interact both with computers and environment. 

Rubio-Tamayo and Gertrudix (2016) also created a taxonomical classification of digital (immersive) 

environments and virtual reality in order to ascertain which levels of interaction may be applied to an immersive 

experience, depending on the immersive potential of environment and the current state of the technology. 

Thus, those taxonomical classifications help us understand how virtual reality and immersive environments 
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may be a useful tool to design new experiences and interactions with our past, based on reliable information, 

and how it is possible to develop new ways of portraying and conveying information using the wide range of 

human senses. 

To support these assertions, and to go beyond the mere technological issue while considering the 

content presented to the public, one must perforce ponder on the storytelling devices behind the presentation 

of cities in a digital environment, which will compromise the digital technologies used. What is one supposed to 

present? How will it be done? Do we want to create digital visualisation as tourism products or as pedagogical 

tools? As Forte says, “the new challenge in virtual environments is to develop advanced narrative mechanisms. 

The experience is the very new way of storytelling” (Forte, 2011). And the author adds “the more we have 

learnt, the more we can tell; but also the objects, the places, the sites, tell” (Forte, 2011). 

Literature review also showed theoretical approaches on the topic since the 2000s. Researchers such 

as Cameron and Kenderline (2007) have theorised about the possibilities of new media for reconstructing 

the past under a necessary critical approach. Other studies, such as those of Noh et al. (2009), focused on 

the power of augmented reality to represent the past, as this technology allows for the integration of digital 

information in a real-world environment. In the same decade, Wojciechowski et al. (2004) focused on the 

potential application of virtual and augmented reality in the designing of virtual museums. Bruno et al (2010) 

also propose a methodology for archaeological exhibitions, applied to the field of virtual archaeology.

In the present decade, Cuadrado Alvarado (2014) proposed the interface as a metaphor for the 

environment itself, connecting the possibilities of digital interfaces with disciplines such as art, videogames, or 

cinema. Richards-Risetto et al. (2014) employed a gesture-based GIS to develop interactive experiences in an 

archaeological site and Mortara et al, (2014) applied serious games dynamics to the domain of reconstructing 

and representing cultural heritage with technologies. Caggianese et al. (2014) focused on factors, such as 

natural interaction with physical environment, to develop technologies that may help us grasp the potential of 

human-real world interaction. Other researchers, such as Farella et al. (2016) also highlighted the potential of 

3D technologies to portray cultural heritage and to allow users to connect with the past when it is represented 

in diverse approaches.

Image 2. Mediaeval Swansea: Acessed on: 2017-10-10 [http://www.medievalswansea.ac.uk/en/ ]
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The London Charter and Principles of Seville

There’s often a long and arduous path between the historical researches that must be trekked to 

produce rigorous virtual heritage visualisation. When one does not have access to visual sources, the creation 

of an accurate reconstruction of cultural and historical heritage sites is even more demanding. Sometimes we 

can find other kinds of documental resources, such as chronicles, stories, descriptions, judgements or even 

construction contracts. These documents constitute a range of invaluable assets, veritable repositories of 

knowledge, that can aid us in the process reconstruction of heritage sites – and the City Witness Project is a 

perfect example of this.

In general, the type of approach undertaken in the visualisation of the city through the lens of digital 

technologies and portraying it throughout time follows the operating principles of “Crypto-History of Art” 

proposed by Serrão (2001). This is one of the branches of study of History of Art. In fact, the study of what 

once existed and has since disappeared or otherwise stands entirely transformed due to the artistic fads of the 

various centuries is increasingly relevant. This is the cities’ most common scenario. In this field, we particularly 

emphasise two of the operating principles proposed (Serrão, 2001: 3): 1) the slope of the deduction, in 

other words, the approach to those already missing works, which we try to reconstruct as much as possible, 

through visual analysis, documentary, stylistic and iconographic, of the other works’ set; 2) the slope of the 

reconstitution, in other words, the analysis of a fragment of an artistic ensemble, which is nowadays partially 

nonexistent, in order to unravel its possible initial structure.

So, this necessity for transparency and the importance given to the documents used avoids the creation 

of “products” to the general public, fashioned together by consumption and entertainment, that could be 

perceived as “theme parks” (Sola Morales, 1999), but in this case “virtual theme parks”, and offer instead true 

and real virtual experiences, either in virtual exhibitions, gaming scenarios or even in immersive experiences 

may be a useful tool to design new experiences and interactions with our past, based on reliable information, 

and how it is possible to develop new ways of portraying and conveying information using the wide range of 

human senses. 

To support these assertions, and to go beyond the mere technological issue while considering the 

content presented to the public, one must perforce ponder on the storytelling devices behind the presentation 

of cities in a digital environment, which will compromise the digital technologies used. What is one supposed to 

present? How will it be done? Do we want to create digital visualisation as tourism products or as pedagogical 

tools? As Forte says, “the new challenge in virtual environments is to develop advanced narrative mechanisms. 

The experience is the very new way of storytelling” (Forte, 2011). And the author adds “the more we have 

learnt, the more we can tell; but also the objects, the places, the sites, tell” (Forte, 2011). 

Literature review also showed theoretical approaches on the topic since the 2000s. Researchers such 

as Cameron and Kenderline (2007) have theorised about the possibilities of new media for reconstructing 

the past under a necessary critical approach. Other studies, such as those of Noh et al. (2009), focused on 

the power of augmented reality to represent the past, as this technology allows for the integration of digital 

information in a real-world environment. In the same decade, Wojciechowski et al. (2004) focused on the 

potential application of virtual and augmented reality in the designing of virtual museums. Bruno et al (2010) 

also propose a methodology for archaeological exhibitions, applied to the field of virtual archaeology.

In the present decade, Cuadrado Alvarado (2014) proposed the interface as a metaphor for the 

environment itself, connecting the possibilities of digital interfaces with disciplines such as art, videogames, or 

cinema. Richards-Risetto et al. (2014) employed a gesture-based GIS to develop interactive experiences in an 

archaeological site and Mortara et al, (2014) applied serious games dynamics to the domain of reconstructing 

and representing cultural heritage with technologies. Caggianese et al. (2014) focused on factors, such as 

natural interaction with physical environment, to develop technologies that may help us grasp the potential of 

human-real world interaction. Other researchers, such as Farella et al. (2016) also highlighted the potential of 

3D technologies to portray cultural heritage and to allow users to connect with the past when it is represented 

in diverse approaches.

Image 2. Mediaeval Swansea: Acessed on: 2017-10-10 [http://www.medievalswansea.ac.uk/en/ ]
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(Guidazzoli, 2002, Abadala et al., 2010, Jackson & Kidd, 2010, Smith et al., 2012). 

Hence, when presenting a heritage site, despite the depth of the knowledge we have concerning it, we 

should support it with a scientific, rigorous and multidisciplinary research. Historical and urban research will 

interpret and present contents that the digital technologies will portray. 

In this way, we value highly some principles present in the London Charter (2006 and 2009). Applied 

to the digital reconstruction (computerized reconstruction, that is), this international document advocates the 

requirement of transparency and the importance given to the documentation “behind the scenes”; that is, it is 

focused on how the information is imparted upon the user. The London Charter presents several principles 

for the use of computer-based visualisation methods and results in the field of cultural heritage research and 

dissemination in an attempt to foster consensus in this area. These are the London Charter objectives (Denard 

2009): a) Provide a benchmark by having widespread recognition among stakeholders; b) Promote intellectual 

and technical rigour in such uses; c) Ensure that computer-based visualisation processes and outcomes can 

be properly understood and evaluated by users; d) Enable computer-based visualisation authoritatively to 

contribute to the study, interpretation and management of cultural heritage assets; e) Ensure access and 

sustainability strategies are determined and applied and f) Offer a robust foundation upon which communities 

of practice can build detailed London Charter Implementation Guidelines. Within this line of thought, and 

among its Principles (Denard, 2009), we must focus on the third one, related to the research sources (in order 

to ensure the intellectual integrity of computer-based visualisation methods and outcomes, relevant research 

sources should be identified and evaluated in a structured and documented way) and to the fourth, focused on 

the documentation (Sufficient information should be documented and disseminated to allow computer-based 

visualisation methods and outcomes to be understood and evaluated in relation to the contexts and purposes 

for which they are deployed). 

According to Seville Principles, «The London Charter takes full account of the Cultural Heritage as a 

concept, and therefore the specific needs required by each of its constituent parts» (The Seville Principles). 

Although directed to the Archaeological Heritage, this document which aims to expand the content of the 

London Charter, introduces a few definitions which are easily applied to the study of the city and to its digital 

representation in its various dynamics. Furthermore, the fact that it presents a patrimonial object endowed with 

multiple layers, the interpretation and presentation of the city makes use of the representation methodologies 

proposed in the Seville Principles, such as (The Seville Principles): a) Virtual restoration (this involves using a 

virtual model to reorder available material remains with the aim of visually recreating something that existed in 

the past. Thus, virtual restoration includes virtual anastylosis); b) Virtual anastylosis (this involves restructuring 

existing but dismembered parts in a virtual model); c) Virtual reconstruction (this involves using a virtual model 

to visually recover a building or object made by humans at a given moment in the past from available physical 

evidence of these buildings or objects, scientifically-reasonable comparative inferences and in general all 

studies carried out by archaeologists and other experts in relation to archaeological and historical science) and 

d) Virtual recreation (this involves using a virtual model to visually recover an archaeological site at a given 



Rubio-Tamayo, José Luis & Botelho, Maria Leonor

 

877
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

moment in the past, including material culture (movable and immovable heritage), environment, landscape, 

customs, and general cultural significance).

Reinforcing the idea of transparency and the importance given to the documentation “behind the scenes” 

conveyed in the London Charter, the Seville Principles goes even further and presents two principles which 

seem fundamental to us in order to understand the cities by rebuilding the past and designing interactions in 

future urban spaces with ICT. We speak, of course, of Principle 4: Authenticity, which must be a permanent 

operational concept in any virtual archaeology project, and of Principle 5: Historical rigour, which depends on 

both the rigour with which prior archaeological research has been performed and the rigour with which that 

information is used to create the virtual model. 

 

Image 2. Mediaeval Swansea: Acessed on: 2017-10-10 [http://www.medievalswansea.ac.uk/en/ ]

Visualise and Reconstruct the Past

ICT and 3D immersive environments present the issue of the manners in which sites can be portrayed 

by having the collected data as a basis. The question is how we can design an effective user experience 

while keeping in mind human factors such as interaction design or human-interaction. On the one hand, it is 

necessary for ICT and 3D immersive environments used to reconstruct the past to be reliable, and, on the 

other hand, and for them to be optimised for the experience. Thus, the collaboration between professionals 

of various interdisciplinary fields (historians, urbanists, engineers, architects, artists – including 3D artists, 

designers or ergonomists, among others) shows us to what extent this is necessary.

Nowadays, in order to design immersive experiences (in virtual or urban real spaces) based on historical 

data and archaeological remains to be applied to research and education, one must first design a process 

integrating the aforementioned interdisciplinary domains. 
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In addition, we can visualise the past in the myriad of manners of its portrayal, but we can also explore 

techniques for collecting data from diverse sources and design interactive scenarios in urban or virtual 

environment allowing users to “relive” the past within an interactive and immersive experience.

To optimise this process and reconstruct the past, in order to find optimal ways to represent it, one must 

have utmost regard for the following steps:

- Gather and compile data about the site: this can be achieved by following the data and information from 

sources, historical references and documents. Other useful sources of information are the archaeological site 

itself, and the type of information that the archaeological presents to its researchers, its state of preservation, 

etc. Advances in technology will also allow for researchers to collect data by resorting to techniques based on 

chemistry and physics. 

- Compare data with current status: What does the compiled data show us and how it can be used to 

design immersive experiences based on the past? What is the highest degree of reliability we can achieve by 

employing that data? How can we optimise the usability of the environment with reliability? 

- Design an interaction process: When data is collected, it is important to process it and turn into 

information. Information may be represented in different formats: a text, a story, a book, an audio-visual 

production, a voice recording, and now, with new ICT, we have a wider range of possibilities to build an 

immersive and interactive scenario where users can “relive” this history and recreate it. But designing an 

immersive and interactive environment with ICT is also complex, and many human factors play a key role in 

it, as do technological or spatial handicaps. Just a film or a novel need a documentation process and a script, 

an immersive experience based on ICT requires the design of the interaction process, much like, for instance, 

video games do. 

- Choose the more suitable technology to be employed in the experience: The evolution of technology 

is a rapid, ever-improving process. Its current problems and limitations will surely be overcome in the near 

future. Therefore, to opt to use the more suitable technology is an issue that is invariably linked to present 

capabilities of current devices, but also depends on computer graphics and the different manners in which they 

are generated. Likewise, it also depends on game engines and the possibilities which they offer in terms of 

interaction with the environment. In the other hand, we should be aware of the necessity – or lack thereof – of 

such degree of interaction (in which human factors play a decisive role).

- Human factors: Strongly related with the design of the interaction process and the technology applied 

to it, human factors are relevant components for research in designing and optimising experiences, especially 

in 3D and/or in immersive virtual environments. When designing experiences and interactive processes 

with ICT applied to cultural heritage, such as virtual reality or augmented reality, it is necessary ponder on 

the complexity of the interactive process between individuals and environment, in which several factors are 

involved. As we desire realistic video games – but not overly realistic (because it would be not possible to 
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play them) –, we also want reliable virtual environments based on heritage; however, this reliability should 

not influence unfavourably the communication process. The interaction and communication should be fluid 

and easy to learn, as well as intuitive. In addition, one, while designing digital environments (especially 3D 

environments), must keep in mind the fact that user can interact with them through his/her various senses 

(sight, sound, touch, proprioception, spatial sense, etc.) and tailor the experiences around those senses. 

Interdisciplinary fields such as human-computer interaction (Barfiel, 2015, Shneiderman & Plaisant, 2017), 

interaction design (Pontonnier et al., 2014, Lin et al., 2017), ergonomics (Fan et al., 2017, Geiger et al., 2017) 

or affective computing (Chittaro & Sioni, 2014, Parsons & Courtney, 2016), applied to the area of virtual reality 

will be a key aspect in the improvement of our experience when interacting with a digital environment created 

to depict cultural heritage.

 

Technological Approaches and Conceptual Approaches

But how have technology and human factors evolved together and how can we employ them in order 

manage and improve physical environment? 

Currently, many different techniques are being used for reconstruct and portray cultural and historical 

heritage. Some of those techniques are used to compile information regarding the features of physical historical 

sites. Other techniques are being used to optimise the depiction of those sites, while minding major factors 

involved in it, such as accuracy (by designing a reliable virtual replica of the original site) and usability (by 

designing an environment whose interaction process will be ease-to-use and intuitive for users). And others 

are currently being used to experiment with the narrative and storytelling potential of the environment and 

Image 3. Minecraft & 3D Cultural Heritage Modelling: Accessed on: 2017-11-15 [http://www.playthepast.org/?p=5381] 
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heritage, such as game engines or virtual exhibitions (Botelho, 2017), which allow for the development of 

more interactive environments and the integration of new factors, such as gameplay. And, of course, when we 

focus on historical heritage, we must also consider the principles for computer-based depiction, such as the 

London Charter and the Seville Principles, particularly those related to the requirement of transparency and 

the importance given to the sources used.

Among the different trends that employ techniques for reconstructing, representing and making heritage 

an interactive experience, some of them are currently being used successfully. Some of them have been used 

in other disciplines and domains, such as engineering. It’s important to emphasise that the reconstruction of 

cultural and historical heritage is a field in which techniques and methodologies of other disciplines have being 

tried and experimented with. Thus, virtual reconstruction of cultural and historic heritage has always been 

an experimental field, in which technologies, procedures and tools employed by other disciplines have been 

constantly used and have yielded interesting results. 

 

Image 4. Street Museum is an Augmented Reality App developed by the Museum of London. 
The app allows one to visualise old pictures of the city superimposed with the current environment: 
Accessed on: 2017-11-15 [https://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/Dickens_webpage/home.html] 

Image 5. Two more examples of the Street Museum, London: 
Accessed on: 2017-11-15 [https://petapixel.com/2010/05/24/museum-of-london-releases-
augmented-reality-app-for-historical-photos/] 
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Technologies such as photogrammetry are nowadays – and have been for some time now – being 

applied to fields such as engineering. This technique consists in obtaining information about environment by 

using images or patterns (ASPRS online, 2015). It is currently being employed in areas such as engineering, 

architecture, forensics or archaeology. For that reason, it is a technique that can now be applied to the 

reconstruction of cultural and artistic heritage through digital technologies. This technique has been in use since 

the last decade (2000s) and there are relevant instances in this field of applied photogrammetry to reconstruct 

old cities, (Koutsoudis et al., 2007). Portalès et al. (2009) use this technique combined with augmented reality 

to develop applications related with the optimisation of the reconstruction of cultural heritage. Remondino 

(2011) has also employed this technique, the author used using remote sensors to capture data which later 

will be used as base to build a reliable 3D model.

Conclusions and Possible Future Endeavours 

At the present time, we can affirm that the future of reconstructing heritage and redefining urban spaces 

is inextricably linked to factors such as researching sources and the implementation of human factors. This will 

allow researchers and professionals in fields related to urbanism, history, technology or arts, to rely on a new 

framework to develop new immersive experiences with several applications. Technology (and, in this particular 

instance, digital technology) is an essential tool to understand our relationship, as users (and conceivers) 

with our environment and the information and its transformation throughout time. This fact will allow us to 

understand how should design artificial environments (sometimes based on real-world environments) and how 

we should add information to them. Further yet, how will we differentiate these layers, that is to say, how will 

we show users what is the real world environments, based on transparency, and what is exactly the artificial 

environment that conveys the real one? 

Digital (or virtual, or artificial) environments are nowadays helping us understand our physical world. 

And we understand them better because we use those available digital tools to simulate these environments 

(in order to improve them), to reconstruct them and to comprehend them in their stratigraphy (in order to let 

users remain in contact with them and know more about the past). And we also use those digital tools to design 

a more interactive and user-friendly digital world. 

It should be stressed, however, that we should regard the digital experience a not as a substitute of the 

real, physical experience, of Heritage, but instead as an invitation to its comprehension, to the reading of its 

multiple layers and, ultimately, to make heritage and history accessible through more democratic and user-

friendly tools. 

In essence, if we want to better understand cities and the places we inhabit, we must always strive to 

conceive and design new ways to realise their past, interact with their present, and plan their future. 
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The Carnival of Cádiz, as a transmitter of facts and opinions, has inoculated from its 
beginnings great doses of creativity converting a festive phenomenon in a cultural one. In 
addition, it has promoted a certain brand of creativity to the city of Cadiz itself, a differential 
value that is still used today in tourism marketing. With the beginning, in 1936, of the spanish 
civil war, the carnival was suspended indefinitely, and although the political authorities did 
not get completely to extinguish the creative spirit of the carnival, it is not until a decade 
later when the celebrations are officially recovered, although it is true, with a decaffeinated 
character that allowed to reduce the critic tone of the carnival. This investigation delves into 
a crucial, and survival, period of the Carnival of Cadiz: the Franco dictatorship. The couplets, 
as an identity element of the Cadiz carnival, and by extension, the authors of the carnival 
groups suffered the effects of censorship, but were also responsible for paving the way for 
the recovery of the carnival after the prohibition decade, although for this would have to 
replace the term carnival with that of Typical Festivities. This nomenclature, modified slightly 
during the dictatorial period, was maintained until the recovery of the democratic carnival 
in 1976.

El Carnaval de Cádiz, como transmisor de hechos y opiniones, ha inoculado desde sus 
inicios grandes dosis de creatividad convirtiendo un fenómeno festivo en cultural. Además, ha 
propiciado cierto marchamo de creatividad a la propia ciudad de Cádiz, un valor diferencial 
que aún hoy es utilizado en marketing turístico. Con el comienzo, en 1936, de la guerra 
civil española las fiestas de carnaval son suspendidas de manera indefinida, y aunque las 
autoridades políticas no lograron apagar completamente el espíritu creativo del carnaval, 
no es hasta una década más tarde cuando se recuperan las fiestas oficialmente, si bien es 
cierto, con un carácter descafeinado que permitió reducir el tono contestatario del carnaval. 
Esta investigación ahonda en un periodo crucial, y de supervivencia, del Carnaval de Cádiz: 
la dictadura franquista. Las coplas, como elemento identitario del carnaval gaditano, y 
por extensión, de los autores de las agrupaciones carnavalescas sufrieron los efectos de la 
censura, pero fueron también las responsables de allanar el camino para la recuperación del 
carnaval tras la década de prohibición, aunque para ello tuviera que sustituirse el término 
carnaval por el de Fiestas Típicas. Esta nomenclatura, modificada ligeramente durante el 
periodo dictatorial, se mantuvo hasta la recuperación del carnaval democrático en 1976.

abstract

resumen
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Metodología 

Este trabajo surge de una necesidad: la de observar, medir y evaluar una realidad existente pero 

no descompuesta para su análisis académico. Para ello resulta indispensable reconocer, con evidencias 

de autoridad, los procesos por los que ha atravesado el carnaval durante un periodo específico de su 

historia. Este recorrido analítico del Carnaval de Cádiz desde 1936 a 1976 permite comprender su sentido 

y peculiaridades como fenómeno social, así como el papel que han desempeñado sus coplas. Se observan 

también las maneras con las que los poderes fácticos han tratado al carnaval y los modos con los que éste en 

unas ocasiones se ha enfrentado y en otras se ha mostrado más permisivo. Para todo ello, esta investigación 

parte de una metodología analítica-descriptiva para, mediante todo tipo de fuentes documentales, acotar, 

observar y concluir la transformación llevada a cabo por el carnaval gaditano durante dicho periodo.

1. Introducción 

El carnaval gaditano durante el periodo de las Segunda República española no supuso grandes 

transformaciones en cuanto al exorno de la ciudad y a los bailes de sociedad, sin embargo, se antoja 

determinante en el desarrollo de las agrupaciones tal y como hoy se conciben. El clima político entre 1931 

y 1936 propicia que los autores se entreguen a letras liberales, con un marcado carácter reivindicativo sin 

precedentes. Proliferan las coplas de denuncia que cantan a la libertad, a la igualdad o a los derechos, hasta 

el momento, inimaginables. El carnaval gaditano se acerca a las líneas maestras que lo rigen hoy. Reafirma 

y potencia su papel como contrapoder y como vigilante de los aspectos políticos y sociales. Probablemente 

este cariz sea uno de los motivos que le hagan desaparecer, al menos oficialmente y durante unos años, una 

vez iniciada la Guerra Civil española.

2. La prohibición del carnaval 

«El 18 de abril de 1936 estalla la Guerra Civil española como consecuencia de un alzamiento militar 

contrarrevolucionario que solo triunfó en la mitad del territorio nacional y tuvo la paradójica consecuencia de 

provocar una revolución obrera en la otra mitad» (Avilés, 2001, p.521).

En este contexto socio-político, el primer carnaval posterior al comienzo de la guerra civil (el de 1937) 

se ve truncado por una orden del Gobierno General del ejército sublevado contra el Gobierno de la República 

en la que se decreta la suspensión «en absoluto» de las fiestas de carnaval, pues se viven «momentos que 

aconsejan un retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas», como se puede extraer de la Orden 

Circular del 3 de febrero de 1937 que se expone a continuación:
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Figura 1. Orden Circular con fecha 3 de febrero de 1937. Fuente: BOE.

La citada Orden por la que se suspendían las fiestas de carnaval en todo el territorio nacional se 

entienden como una medida cautelar y transitoria, en el contexto bélico, por lo que se infiere que, concluida 

la guerra, se volverían a autorizar. La realidad fue bien distinta, pues el 13 de enero de 1940 el Boletín Oficial 

del Estado publica una Orden del Ministerio de Gobernación, firmada por Serrano Súñer el día anterior, en 

la que se reitera la prohibición alegando que no existen «razones que aconsejen rectificar dicha decisión».

Figura 2. Orden Ministerial con fecha 12 de enero de 1940. Fuente: BOE.

 Además, el gobernador civil de la provincia, Manuel Mora Figueroa, envió un telegrama a los municipios 

en el que se recordaba la obligatoriedad de mantener prohibido el carnaval, «no solo los actos en la vía pública, 

sino también la fiesta». Dicho telegrama venía acompañado de una orden que obligaba a que se leyera en 
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el pleno municipal. En el texto se instaba a las autoridades locales a «dar cumplimiento» a dicha prohibición.

La prohibición se repite en 1941 con un oficio dirigido al alcalde que le envía el gobernador civil de la 

provincia —que a su vez incluía el texto de una circular envida por el Subsecretario de la Gobernación— y que 

redunda en el mismo mensaje: «Este ministerio ha tenido a bien disponer que continúa aquella disposición 

[en referencia a la de 3 de febrero de 1937] sin concreción de plazo, esto por tiempo indefinido, no pudiendo 

en consecuencia celebrarse en adelante fiesta alguna que exteriorice en cualquier forma aquel carácter» 

(Medina, 1991, pp.53-64).

En 1940, los festejos de la ciudad de Cádiz son potestad en exclusiva de la Sociedad Gaditana de 

Fomento, una entidad vinculada a industriales y comerciales gaditanos, que presenta cada año al cabildo 

municipal la programación cerrada de la Semana Santa, las Cruces de Mayo, el Corpus Christi y el periodo 

de verano (bajo el nombre «Gran Veraneo»). Esta sociedad se hace cargo de los actos festivos mediante 

subvenciones públicas y donaciones particulares, aunque por ello el presupuesto deja de ser escaso. Como 

ayuda, la Sociedad Gaditana de Fomento logrará, de 1941 a 1944, la adjudicación del contrato de sillas y 

tribunas en la vía pública, algo que acaba despertando, por tratarse de una importante fuente de ingresos, 

el interés económico del propio ayuntamiento. Finalmente, al concluir la temporada festiva de 1944, el 

ayuntamiento crea una Comisión Municipal de Fiestas que asume la responsabilidad de la preparación y 

programación de actos festivos.

Curiosamente, la Comisión Municipal de Fiestas está formada por el alcalde, dos tenientes 

alcaldes, y siete vocales que, cada uno de ellos, representan al Cabildo de la Catedral, la 

Delegación de Propaganda de la Falange Tradicionalista y de las JONS, un militar de guarnición 

de Cádiz, uno de la Marina, uno del Sindicato de la Falange, uno de las sociedades recreativas 

y, el último, un representante de la que hasta entonces había ostentado la exclusiva, la Sociedad 

de Fomento (Cuadrado, 2006, p.33).

La Comisión se limitará, hasta 1948, a sacar adelante los programas festivos gracias la Sociedad de 

Fomento, pues era ésta la que realizaba el trabajo bajo la supervisión de la Comisión.

Pese a estar prohibido el carnaval, hay constancia de la celebración de bailes de sociedad. Esto no solo 

ocurre en Cádiz, el carnaval canario experimenta también este tipo de contradicciones1.

José Manuel Medina Tamayo (1991, p.57), en su ponencia presentada en el V Congreso de Carnaval, 

alude a una fiesta celebrada en el Círculo Mercantil en 1942 y en tiempo de carnaval. El motivo de dicha 

fiesta no establecía, obviamente, ninguna relación con el carnaval, pero años más tarde, en 1946, se guardan 

menos las formas y los mismos organizadores de la de 1942 se lanzan a anunciar dos fiestas con «derroche» 

de serpentinas y confetis, así como una «fiesta de trajes» con motivo del paso del ecuador de los estudiantes 

de la Facultad de Medicina de Cádiz.
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Es evidente que aquello que más han temido las autoridades a lo largo de la historia del carnaval, 

además de los excesos que pudieran producirse al amparo de las máscaras, es el mensaje más o menos 

improvisado y libre que cualquier agrupación podía exponer públicamente. Durante los primeros años del 

franquismo, el régimen es menos reacio al disfraz que a la copla. Por ese motivo, las letras de carnaval 

deberán valerse de métodos más sibilinos para hacerse un hueco en la nueva y politizada sociedad gaditana. 

Una prueba de ello son algunos espectáculos organizados con el beneplácito de las autoridades políticas y 

donde se anunciaban «Recuerdos del Carnaval». Por ejemplo, el que celebra el 17 de enero de 1940 en el 

Gran Teatro Falla bajo el nombre de «Brisas de Andalucía», donde participa, como cierre del espectáculo, un 

ya veterano del carnaval, Francisco Guzmán «el Batato».

Durante la actuación ejecutaron tangos y pasodobles de «Los Gallos», «Los Luceros», «Los 

Médicos Modernistas», «Los Anticuarios», «Los Claveles», «Los Pamplis», etc., estrenándose 

en la actuación un tango dedicado a los marinos del crucero «Baleares» (Ramos, 2002, p.211).

También en 1940, en un acto que organiza la Alta Comisaría de España en Marruecos, se incluye 

de nuevo a una agrupación en un espectáculo de folclore andaluz2. Así, por un lado se mostraba el cante 

jondo y, por otro, las coplas de carnaval con la actuación del coro «Los Chisperos de Cádiz» que interpreta 

coplas de «Los Anticuarios», «Los Gallos», «Los Médicos Modernistas», «Los Luceros», «Los Lilas» y «Los 

Claveles». En la utilización de métodos más sibilinos, referida anteriormente, se puede incluir el hecho de que 

se utilizara la música del tango de «Los Anticuarios», de 1905, para componerle una letra patriótica escrita 

para la ocasión. Se sobreentiende que algunos aficionados al carnaval coquetearon con la representación del 

nuevo gobierno —nacido de la contienda— para recuperar la fiesta. Un hecho que, sin duda, también supuso 

para muchos observar con tristeza cómo el régimen de Franco hacía uso de elementos de una fiesta libertaria 

para otros fines.

Del 18 de julio,

cuando la Historia quieran contar,

tendrán que venir a Cádiz

para poder empezar,

y preguntarle a Varela

por qué miraba al mar.

Ese día fue Cádiz

el mismo infierno
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y las llamas sirvieron

de luminaria

hasta Marruecos.

Esa noche la luna

no se ocultó

y alumbró a la Falange

igual que el sol.

En aquella noche,

tan triste y tan larga,

estaba Varela

diciéndole a España:

No te aflijas ¡Madre!

que yo he de salvarte

porque a mí me ayuda

la Virgen del Carmen.

Y en cuanto amanece el día

y el sol está en el oriente

un barquito en la bahía

pregunta por los valientes.

Varela y los regulares

al mando de López Pinto

lograron salvar a Cádiz

de aquellas garras

del comunismo.
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Y entonces la nueva España

nació en la cuna

del heroísmo.

Al igual que esta letra, también se presentan otras, eminentemente políticas, dedicadas al Movimiento 

Nacional, a Queipo de Llano, al General Moscardó, a Aranda y, por supuesto, al propio Francisco Franco, 

al tiempo que se atacaba a los vencidos (Ramos, 2002, pp.211-213). Las coplas, como tantas otras veces, 

servían nuevamente de vehículo transmisor de hechos e ideas, como si de un medio de comunicación se 

tratara. En un momento histórico como este los contenidos de las coplas se politizan en exceso con la probable 

intención de mostrar una imagen del carnaval no subversiva, más al contrario, amiga y reconocedora de la 

ideología del régimen de Franco.

Casi durante toda la década de los cuarenta se prodigan este tipo de actuaciones, de modo que puede 

afirmarse que, prácticamente y pese a los doce años de prohibición taxativa del carnaval (1937-1948) por 

parte del régimen, se mantiene el sentir carnavalesco entre los gaditanos aunque por ello tengan que pagar 

el precio de la manipulación.

3. La recuperación del carnaval: Las Fiestas Típicas

El levantamiento de la prohibición del carnaval se produce en 1948 y en unas circunstancias muy 

concretas que impiden que pueda considerarse una liberalización del carnaval en toda su amplitud. El 

hecho concreto ocurre durante el verano de aquel año, con motivo de la Velada de los Ángeles, cuando 

el Gobernador Carlos María Rodríguez de Valcárcel fue invitado a una de las casetas para presenciar la 

actuación de dos grupos que, como en los años anteriores, rescataban coplas antiguas y además escribían 

nuevas letras acordes a los tiempos. Uno de esos grupos se llamaba «La Piñata Gaditana», el otro, el ya 

conocido «Los Chisperos»; el conjunto va de la mano del autor Manuel López Cañamaque3. La actuación 

se le dedica al Gobernador Rodríguez de Valcárcel que, a tenor del tono respetuoso y complaciente para 

con el régimen, autoriza que el último domingo de agosto se permita la salida de coros y murgas, aunque 

previamente censuradas sus letras4.

A partir de 1949 se recupera un carnaval con características descafeinadas, pues se celebra en 

verano y sin que se permita el uso de la palabra carnaval. Las denominaciones se van cambiando 

con los años, pasando de «Fiestas de Coros» (de 1949 a 1953), «Fiestas Folclóricas Típicas 

Gaditanas» (de 1954 a 1957), «Fiestas Típicas» (de 1958 a 1967) y «Fiestas Típicas, Antiguos 

Carnavales» (de 1967 a 1977) (Cuadrado, 2006, p.36).

Un hecho que muy probablemente colaboró a la hora de resucitar el carnaval —aunque con otro 

nombre— fue la explosión de un depósito de minas de la Base de Defensas Submarinas ubicada en el barrio 
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de San Severiano. La prensa nacional de la época no se hizo demasiado eco, algo probablemente debido 

a cuestiones de responsabilidades políticas. Julio Núñez, en un artículo publicado en Diario de Cádiz, hace 

referencia al balance de la catástrofe. «Más de centenar y medio de muertos, sin contar los desaparecidos, 

casi cinco mil heridos de diversa consideración y centenares de edificaciones destruidas, fue el balance de 

una catástrofe que marcó a tres generaciones de gaditanos: ancianos, adultos y niños de aquel caluroso 

verano de 1947» (Diario de Cádiz, 18-08-2008). El drama de la explosión sume a la ciudad en un pesimismo 

del que, tal vez, se hacen cargo las autoridades locales a la hora procurar la vuelta del carnaval.

En 1949, ya bajo la alcaldía de José León de Carranza , la organización de las fiestas cambia de rumbo. 

El Ayuntamiento asume en primera persona la organización de los festejos de la ciudad, lo que deja fuera de 

juego a la Sociedad Gaditana de Fomento que, a partir de ese momento no solo deja de percibir los ingresos 

por el alquiler de sillas y tribunas sino que pierde cualquier vinculación con la preparación y organización de 

las fiestas.

La Comisión Municipal de fiestas continúa encargándose, ahora sin la presencia de la Sociedad de 

Fomento, de los festejos. En 1953 el ayuntamiento le modifica el nombre y la rebautiza como Comisión 

Mixta de Festejos. Aunque el cambio de nomenclatura se antoja irrelevante a todos los efectos, no lo fue la 

incorporación a dicha comisión de directores de periódicos locales, el cronista de la ciudad y otros personajes 

gaditanos (Ramos, 2002, p.222).

Esta estrategia de implicar a personalidades de diversos sectores a la Comisión Mixta de Festejos 

permite inferir que las llamadas «Fiestas de Coros» —más tarde llamadas «Fiestas Folclóricas Típicas 

Gaditanas», para acabar denominándose «Fiestas Típicas Gaditanas»— comienzan a ser percibidas por 

las autoridades políticas de la ciudad una herramienta para obtener ingresos. En esa dirección, apunta el 

investigador Santiago Moreno en su estudio sobre la clase obrera gaditana, se entiende que las autoridades 

locales estaban dispuestas a flexibilizar las disposiciones municipales si a cambio aumentaban los ingresos 

en las arcas de la ciudad.

Vemos en todo un conglomerado que nos hace pensar: primero, que se intentó restar la máxima 

fuerza posible a los antiguos carnavales, y segundo, darle a la nueva Fiesta un atractivo turístico 

para tener ganancias económicas. Para reforzar esta idea añadiremos que en 1953, en contra de 

lo establecido en 1949, José León de Carranza transmite a Rodríguez de Valcárcel, la petición de 

un grupo de comerciantes de ampliar los días de salida de agrupaciones a la calle, en concreto el 

9 y el 10 de febrero. Petición que finalmente fue aceptada y que repercutiría muy positivamente 

a los hosteleros de la ciudad (Moreno, 2006, p 36).

El carnaval vuelve a la ciudad en 1949, como ya se ha señalado, bajo el nombre de «Fiestas de 

Coros»5, se evita las fechas tradicionales y, por supuesto, se prohíbe el uso de la palabra «carnaval». Hasta 

tal punto se cumple dicha prohibición que ni las coplas, ni las crónicas de la prensa, ni las Actas Capitulares 
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del Consistorio la hacen constar en papel, refiriéndose al carnaval con expresiones como por las «famosas 

fiestas».

   Figura 3. Cartel anunciador de la primera Cabalgata (1954). 
   Fuente: Archivo Diario de Cádiz.

   Figura 4. Información en prensa local anunciando el primer Gran Desfile (1954). 
   Fuente: Archivo Diario de Cádiz.

La férrea censura es uno de los elementos clave que marcan el carnaval del franquismo. 

Las agrupaciones utilizan durante estos años distintos métodos para contrarrestar las duras 

restricciones en las letras. Por un lado, algunas presentaban una letra en el ayuntamiento y, tras 

pasar la censura, ya en la calle, realizaban modificaciones. También hay agrupaciones que optan 

por brindarle al texto un doble sentido o doble significado. En tercer lugar, algunas agrupaciones, 

cuando asisten a casas particulares a cantar, acaban sucumbiendo a las peticiones del público e 

interpretan lo que se denominaban «letras prohibidas» (Cuadrado, 2006, p.44).

La censura era implacable no solo con asuntos políticos sino también con temas religiosos, sociales 

y erótico-sexuales. Pero estas décadas están plagadas de «agujeros» en los filtros de la censura. Valga 

la siguiente letra de la Chirigota «Los Cristaleros» de 1960, obra de Juan Poce, en la que se habla de la 

«chapuza» de un operario, como ejemplo de un texto que pasó la censura, permitiendo ésta que la agrupación 

la interpretara en la calle:
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Una tarde que yo estaba trabajando

en un «chapú» que me salió en una montera,

cuando de pronto yo escuché un ruido extraño

de una criada que subía la escalera.

Muy buenas tardes, me dijo la joven,

sin que interrumpa usted su trabajo

voy a pedirle un poquito de masilla

para una raja que tengo abajo.

Yo le contesté al momento

en seguida bajo al piso

y me llevaré el cacharro

para hacerle lo que usted me ha dicho.

Cuando estaba trabajando

la masilla se me endureció

y yo le dije al verla meneando

y ella entusiasmada tanto la movió

que chorreaba el aceite linaza

y hasta los cristales llegó el salpicón.6

Alberto Ramos Santana, en comunicación personal al autor de este trabajo alude también otro ejemplo 

donde, en este caso, la copla fue injustamente censurada.

Una agrupación carnavalesca que cantaba al éxito del Cádiz C.F. por subir a segunda división, en la 

letra del autor ponía que el Cádiz había conseguido una gran hazaña, y el censor lo prohibió, tachando la 

palabra hazaña, que estaba escrito con «h», diciendo que podía ser una alusión al presidente de la Segunda 

República, don Manuel Azaña (Sacaluga, 2014).
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 Figura 5. Varias letras carnavalescas (tres cuplés y un pasodoble) sometidas a la censura franquista. 
 Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

En ese sentido, el investigador Felipe Barbosa (2017, p. 56), que ha estudiado de manera prolija la 

historia del carnaval gaditano, contextualiza el impacto de la censura en las coplas de las agrupaciones del 

Carnaval de Cádiz en los diferentes periodos históricos.

Las letras de las agrupaciones sufrieron con más fuerza la censura de las autoridades, 

especialmente, aquellas que denunciaban la problemática social y económica de la clase 

trabajadora. Constituyeron un cauce de expresión músico-vocal del descontento existente en 

la sociedad gaditana, cantando con gran dramatismo las penurias de muchas familias. Algunas 

coplas fueron censuradas oficialmente, pero ello no impidió que se cantasen en la calle, 

expresando de esta forma el compromiso del mundo del carnaval con la realidad cotidiana.

La Comisión de Festejos de aquellos años recuerda con insistencia que las nuevas fiestas no tienen 

nada que ver con los antiguos carnavales, para ello incluye nuevos elementos inexistentes en el pasado del 

carnaval gaditano. Los nuevos tiempos requieren dirigir la fiesta aún más hacia la alta burguesía gaditana y 

conseguir un mayor «ennoblecimiento» de ésta.

Un ejemplo es la creación de la figura de la Reina del Carnaval y sus Damas de honor. La primera reina 

se nombra en 1956 y recae sobre María Rosa Abarzuza, de familia honorable adscrita al régimen.
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  Figura 6. María Rosa Abarzuza y su corte de Damas. 1956. 
  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

Ramos Santana detalla algunos de los apellidos ilustres de las primeras chicas que se hicieron con el 

«reinado de las Fiestas Típicas».

Cobró un carácter protocolario y político indudable puesto que su elección recayó, salvo 

contadas excepciones, en la hija, la nieta, o alguna joven relacionada por vínculos familiares y 

afectivos con alguna personalidad del régimen franquista, ya fuera nacional, provincial o local; 

apellidos como Valera, Navarro-Rubio, Fraga, Oriol o Guillén, que se corresponden con familias 

de personalidades del franquismo —sin que falte la hija de un embajador de Estados Unidos, 

Beatriz Lodge—(Ramos, 2002, p.223).

La figura de la Reina conlleva, además, todo un ritual de marcado carácter señorial que incluye cena 

de gala, baile de honor, ofrenda floral a la patrona de Cádiz la Virgen del Rosario, visita de los barrios 

más populares y reparto de limosnas a los pobres. Como puede verse, el interés por diferenciar el sentido 

altamente noble de estas fiestas con todo lo que había significado anteriormente el carnaval se hace patente 

desde casi el comienzo de la propia recuperación del carnaval.

4. La consolidación de las Fiestas Típicas

A partir de finales de la década de los cincuenta, las Fiestas Típicas7 se consolidan como un fenómeno 

festivo de carácter señorial, ostentoso y representativo de la ciudad, un balcón preparado para llamar la 

atención del resto de país. De ahí, como se expone en el capítulo quinto de este trabajo, que el Ayuntamiento 

gaditano atraiga la atención de las primeras coberturas de NO-DO. Las Fiestas Típicas consiguen, como 

nunca hasta el momento en la historia del carnaval, la implicación generalizada de todos los estratos y 

sectores sociales de la ciudad. La burguesía se siente representada en aquellos actos que dotan de esplendor 

a la fiesta: la elección en los salones municipales de la Reina —la adulta por un lado, y la infantil con sus 

alabarderos por otro—, el Pregón de la fiesta en la pluma y voz de ilustres personalidades8, el baile de gala 
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en el Gran Teatro Falla, o la magna Cabalgata por las calles de la ciudad.

Llegado este punto de desarrollo de la evolución del carnaval gaditano, y pese a que no es objetivo de 

este estudio ahondar en la lista de los más destacados autores del Carnaval de Cádiz, es necesario señalar 

a uno de los más prolíficos difusores de las coplas de carnaval e insigne contribuyente a la historia de las 

mismas, Francisco Alba Medina, más conocido como Paco Alba «El Brujo» .

En la figura de este afamado autor de carnaval recae el mérito de la invención de la «comparsa» 

ya no como el término genérico de antaño, sino como un nuevo género que, incluso hoy se 

reconoce como una de las modalidades más populares. Aunque bien es cierto que esa «invención 

de la comparsa» por parte de Paco Alba conlleva matices, pues la realidad obliga a especificar 

que, en palabras de Santiago Moreno, «no fue otra cosa sino separar sus agrupaciones de las 

típicas chirigotas por su refinamiento, vocalización, afinación…» (Moreno, 2006, p.137).

Paco Alba inicia su carrera como autor de agrupaciones en los años cincuenta, y según el historiador 

Ramos Santana en comunicación personal al autor de este trabajo (Sacaluga, 2014), muy pronto se le otorga 

el cliché de autor del «prototipo de lo que debería ser una agrupación carnavalesca sana, decente y muy 

del gusto de algunos poderes políticos. Sin embargo no es así, […] se le da esa función pero él no está 

requiriéndola».

El investigador José María Jurado, en comunicación personal con el autor de este trabajo, profundiza 

en el sello que imprimía Paco Alba a sus agrupaciones y que, sin duda, tuvo mucho que ver con el nacimiento 

de la nueva modalidad.

Paco Alba sacaba chirigotas pero ya le imponía un sello de calidad por la finura, eran menos 

sincopadas las músicas. […] aquello se veía que era distinto, se apartaba del mundo de la 

chirigota, algo que él no hacía voluntariamente, sino era su forma de componer. Y como aquello 

ya era distinto, el ayuntamiento entonces decidió rescatar el antiquísimo nombre de «comparsa», 

que lo llevaban en el siglo XIX los coros, […] y se decidió crear la modalidad «comparsa», 

próxima a la chirigota, difícil de distinguir la una de la otra, para algunas personas. Eso lo inició 

Paco Alba (Sacaluga, 2014).

El año 1960 marca la creación de la nueva modalidad. Paco Alba presenta la chirigota «Los Pajeros»  

y obtiene el primer premio. Esta agrupación pasa a la historia como la primera comparsa del Carnaval de 

Cádiz9. Aunque José María Jurado acota este nacimiento, pues «él no lo inventó sino que le pusieron nombre 

a lo que él hacía. Y, a partir de ahí, de 1960, […] la comparsa ha sido una modalidad que ha evolucionado 

muchísimo» (Sacaluga, 2014).

Al margen de los ya citados, fueron muchos los autores que, tanto antes como después de la 
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recuperación de la fiesta, se convierten en nombres destacados. Por citar solo algunos, pues la lista es 

extensa, Macías Retes, Enrique Villegas, Agustín González, Pedro Romero, Ramón Díaz «Fletilla», Joaquín 

Fernández Garaboa «El Quini», Antonio Martín, Manuel Agustín «El Carota», Juan Poce, Peña, etc.

En el desarrollo y diseño paulatino de Fiestas Típicas también se copian gestos de otras ciudades 

que celebraban cabalgatas, por ejemplo, «invitar a figuras del espectáculo o del cine para presidir 

las carrozas, […] así los gaditanos pudieron ver de cerca a Paquita Rico, Conchita Bautista, 

Pepe Isbert, Manolo Morán, Carmen Sevilla, Marisol o Lolita Sevilla “la novia de Cádiz”» (Ramos, 

2002, p.225).

Es muy probable que las agrupaciones, pese a la permanente presión de la censura materializada 

sobre las letras, los tipos e incluso los gestos, sean el componente de este «carnaval edulcorado» que menos 

sufre las transformaciones de la sociedad franquista.

En la calle, las fiestas se desarrollaban entre lo permitido y lo permisible, entre lo tradicional 

y las consignas de la época. Pero sin escapar de los intentos constantemente repetidos de 

«refinamiento», como pedía el periodista que firmaba bajo el seudónimo «Curro Plaza» al 

escribir: «Pero ¡ojo!: hay que huir de la chabacanería, de la carnavalada del festejo gregario», en 

un claro intento de alejarse de la tradición carnavalesca (Ramos, 2002, p.226).

A partir de 1967 el ayuntamiento gaditano da una vuelta de tuerca más a las Fiestas Típicas en su 

esfuerzo por dotarlas de un mayor refinamiento señorial y, por qué no, desvincularlas de cualquier sentido que 

evocara al carnaval de antaño. Es cuando se produce el traslado de las fiestas del mes de febrero a mayo y 

curiosamente se incorpora a la nomenclatura oficial de las Fiesta Típicas el subtítulo «Antiguos Carnavales». 

Esta operación se ejecuta tras varios años en los que la lluvia ensombreció los montajes callejeros. Ubaldo 

Cuadrado incluye otros factores que, a su juicio, pudieron afectar considerablemente:

De un lado la enfermedad y el abandono durante largos periodos de tiempo de su cargo de D. 

José León de Carranza, con su posterior muerte en 1969; de otro la ascensión en la política 

municipal de quien se convertiría en el más rotundo defensor de este cambio, Jerónimo Almagro, 

[…] Si bien la decisión del cambio de fechas se adoptó tras una consulta, mediante una especia 

de votación orgánica, […] Los votantes contrarios al cambio se abstuvieron mayoritariamente 

poco convencidos de que su opinión fuera a ser tomada en cuenta (Cuadrado, 2006, pp.40-41).

El posicionamiento de las Fiestas Típicas en el mes de mayo permite también, además de facilitar el 

control de la calle, enmarcarlas dentro del calendario de fiestas y ferias andaluzas, algo que colabora en la 

desvinculación —de vocación casi obsesiva— con el antiguo carnaval y, de paso, servir como política de 

promoción turística con la llegada del buen tiempo, como asegura el investigador Miguel Villanueva Iradi en 

comunicación personal con el autor de esta investigación:
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El carnaval cuando se pasa a mayo no era carnaval, era un sucedáneo del carnaval. Y aunque 

las agrupaciones siempre fueron carnavalescas y siempre jugaron un papel importantísimo […] 

lo que es la calle se pierde. No había disfraces, los coros desaparecen de la calle por el calor que 

hacía en mayo que muchas veces casi coincidía en junio, y la gente se refugia en las casetas 

para bailar la yenka y esas canciones típicas de esa época (Sacaluga, 2014).

Las agrupaciones no se toman demasiado bien el cambio de fecha, pues era el último elemento que 

unía a las Fiestas Típicas con el carnaval, de hecho, algunos autores protestan, aunque sin demasiado éxito, 

en sus letras, como el caso de la Comparsa «La Banda del Tío Perete»:

El cambio de las fiestas no nos ha gustado,

preferimos febrero que el mes de mayo,

preferimos la lluvia

que estar sudando.

 Otro ejemplo de cómo se tomaron algunos el cambio de fecha de las fiestas fue la negativa de Paco 

Alba, como muestra de protesta, a sacar su agrupación, un gesto que le ha valido, por su valentía, para 

contradecir la corriente que históricamente le consideró como un autor cercano al régimen franquista.

A finales de los sesenta, la Comisión de Festejos incluye dentro del programa de fiestas el desfile de 

un grupo francés de majorettes, concretamente de la ciudad de Montpellier, que forma parte de la cabalgata. 

La iniciativa consigue el fervor del público hasta el punto de institucionalizarse y a partir de 1970 se incluye un 

Certamen de Majorettes con presencia de grupos de otras ciudades europeas.

El final del franquismo transcurre con los mimbres descritos anteriormente, en los últimos años (1974 

y 1975) el concurso del Gran Teatro Falla va adquiriendo mayores dimensiones debido al aumento de 

agrupaciones que se presentan al certamen.

Así, el carnaval gaditano concluye con el final del franquismo, no solo una etapa histórica caracterizada 

por la censura y el fomento de una vis descafeinada de la fiesta, sino también cierra casi dos siglos de luchas 

por su supervivencia como fenómeno sociológico, artístico y comunicativo incómodo y subversivo.

Las actuaciones en la calle, los conciertos y las grabaciones musicales contribuyeron a su 

crecimiento, expansión y arraigo, que fueron decisivos para que en los momentos más duros 

de su prohibición el carnaval no corriera peligro de desaparecer, a diferencia de lo ocurrido 

con otros carnavales que no pudieron resistir la presión y sucumbieron. A su vez, la génesis 

de lo que hoy comienza a denominarse «carnaval como industria cultural», sin duda, hay que 

buscarla en las repercusiones que la fiesta ha tenido a lo largo de su dilatada historia, llamando la 

atención en fechas tempranas de escritores y periodistas nacionales y extranjeros, ampliándose 
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posteriormente a otros medios de comunicación a medida que los avances tecnológicos abrían 

nuevos caminos que incrementaban su radio de acción de manera ilimitada (Barbosa, 2017, p. 

57)

 La Transición política a la democracia adentra al carnaval gaditano en un periodo radicalmente 

diferente, en primer lugar por la recuperación de la fiesta en febrero, pero también por la incorporación de 

autores e intérpretes con un nivel sociocultural más elevado que sofistica sus contenidos y atrae el interés de 

un público masivo.

Conclusiones

Con el comienzo de la guerra civil española las autoridades político-militares suspenden la celebración 

de las fiestas de carnaval alegando como motivo la propia contienda. Una vez terminada la guerra, una orden 

ministerial mantiene durante una década dicha prohibición. Una decisión que, si bien impidió la celebración 

de las fiestas, no logró apagar el espíritu creativo del carnaval. 

Durante este periodo las coplas reivindican su carácter de folclore andaluz para subsistir pese a la no 

celebración de fiestas de carnaval. La posterior adecuación de antiguas músicas de carnaval a letras que 

exaltaban los principios de Movimiento Nacional permitió que comenzara a fraguarse un estado de opinión 

favorable a la recuperación del carnaval, aunque sin el carácter contestario, algo de lo que se encargaría 

la censura franquista. El carnaval gaditano tuvo que adaptarse a las especiales circunstancias tomando 

prestado de otras fiestas de carnaval elementos ornamentales y festivos como grandes cabalgatas y desfiles 

para vincularla con la alta burguesía y la clase política de la época.

El carnaval gaditano se vio obligado a transformarse entre lo prohibido y lo permitido para evitar su 

suspensión y burlar la censura, aun así las coplas, en muchos casos, lograron mantener el espíritu crítico que 

las caracterizó en periodos anteriores aunque sin abandonar nunca el marcado cariz creativo.
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1  Amparo Santos y José Solórzano, en el libro Historia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife relatan que ya en 1940 
se organizaron bailes, algo que no resultó anecdótico pues en 1948 se celebra una «Gran Fiesta del Disfraz» (Santos, 
1983, pp.162-164).

2  El espectáculo llevaba por título «Excursión artística de Solera de Cádiz», la organización y preparación del acto se 
asigna al Ateneo de Cádiz.

3  Cañamaque también escribió un tango para que se interpretara aquel día en presencia de Rodríguez de Valcárcel que, 
quizá, pasó desapercibido para el gobernador. La letra, lejos de ser crítica con el régimen, como es obvio, anhelaba los 
carnavales como una fiesta que no molestaba a nadie, aunque también declaraba que ellos respetaban «esas sagradas 
disposiciones». Lo más interesante viene al final del tango cuando dice: «Es lastimoso/ que de muchos tanguillos/ saquen 
provecho otros autores/ mientras los propios/ escuchando la radio/ algunos lloren». Era una crítica a algunos autores que, 
tomando letras y músicas de agrupaciones de otros autores, salían a cantar mientras sus propietarios tenían que escuchar 
sus repertorios por la radio.

4  La curiosa historia de la recuperación del carnaval la cuenta muy bien José María Cernuda Calleja que en aquel 
año ya era delegado de Educación Popular en su obra titulada El Gobernador Valcárcel (Un trozo de historia de Cádiz). 
Al remitirse a aquel verano, recuerda que la idea de recuperar la fiesta partió de Alfonso de Aramburu y Benito Cuesta, 
estos fueron los que le pidieron a Cernuda Calleja que elevara la petición al gobernador Carlos Rodríguez de Valcárcel, 
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y cuando así lo hizo el gobernador recordó que se enfrentaban a una prohibición de carácter nacional. Cernuda también 
apunta como dato relevante que el recién llegado alcalde José León de Carranza rápidamente se sumó a la petición, 
pues era un defensor de la recuperación del carnaval (Cernuda, 1975). Así, la operación acabó de cerrarse, tal y como 
se ha descrito, aquel día de verano en la Velada de los Ángeles, cuando el gobernador Valcárcel se percató de que 
aquellos cantos patrióticos no podían hacer daño alguno al régimen, autorizando la salida de coros y murgas para el último 
domingo de agosto de cada año.

5  Adolfo Vila se refiere a ellas con mayor extensión en su libro Alegrías de Cádiz o Historia exacta de nuestro antiguo 
Carnaval (Vila, 1957, p.86).

6  Se trata de una copla de la Chirigota «Los Cristaleros», de 1960, obra de Juan Poce.

7  Así se referirá este estudio como término genérico correspondiente al carnaval durante el periodo de la dictadura 
franquista, aunque se hayan utilizado tres nomenclaturas distintas para dicha época.

8  Sirvan estos ejemplos: en 1959 el pregonero de las Fiestas Típicas fue el destacado escritor José María Pemán; en 
1960, el periodista y escritor José de las Cuevas Velázquez-Gaztelu y en 1961, el escritor y dramaturgo Joaquín Calvo 
Sotelo.

9  Así se refieren a ella la mayoría de las informaciones que recogen el nacimiento de la modalidad de la comparsa, 
por ejemplo en un artículo del periodista Francisco Márquez, titulado «Los Pajeros, de Paco Alba, la primera comparsa 
de la historia de la fiesta», se dice: «Nuestro baúl de los recuerdos se sitúa hoy en el año 1960. Y lo hace a través de 
una comparsa que puede decirse que fue la pionera en la modalidad “Los pajeros”. Original de Paco Alba, logró el primer 
premio y comenzó a sentar las bases de lo que sería en un futuro esta forma de concebir el Carnaval. Una forma, por 
cierto, que en los tiempos actuales se ha alejado mucho de aquellos principios» (Universo Gaditano, 17-04-2013).
Otro artículo, en esta ocasión de José Luis Porquicho, se refiere también a aquel año de 1960 como el de la creación de 
la modalidad de la comparsa: «El germen de las agrupaciones de Paco Alba en los 50 florece definitivamente en 1960 con 
la creación de otra modalidad: la comparsa. Los 60 son los años en los que se moldea y cincela este nuevo estilo. Como 
si fuera una escultura de varios artistas, la comparsa va tomando forma. Pero evidentemente es su creador, su principal 
escultor. Son los años en los que la comparsa alcanza la madurez con inusitada rapidez. Y lo hace de la mano, sobre todo, 
de Paco Alba. Siete primeros premios entre 1960 y 1970 explican quién fue el gran artífice de la génesis de la comparsa». 
(Diario de Cádiz, 16-01-2010).
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We are in the midst of a process of transformation of the process of communicating 
and having access to information, but also at a time when citizen activism, the defense of 
Human Rights and freedom of expression, among others, have begun to take advantage 
of the social networks to face the Oppressor States, populist governments, and extremist 
organizations, for example. If we start from a universal vision of the concept of citizenship 
and we must assume in the defense of issues of global interest such as the violation of 
Human Rights, they often lose significance, in the vortex and immediacy of the information 
that flows from the current digital scenarios. The fact that contributes to the loss of interest 
or citizen attention of events that favor the loss of Human Rights, because of a lack or lack 
of solutions that help to form a global collective digital memory that allows collecting, access 
and monitor validated content. This type of topics for its citizen follow-up, in particular, and 
of the different social actors interested in it (academia, media, journalists, and NGOs, for 
example). The present proposal will be oriented towards showing a strategy that contributes 
to the collection and follow-up of complaints of human rights violations worldwide.   

Nos encontramos en medio de un proceso de transformación del proceso de comunicar 
y tener acceso a información, pero también en un momento donde el activismo ciudadano, 
la defensa de Derechos Humanos y la libertad de expresión, entre otros, han comenzado 
a sacar provecho de los social media para hacer frente a Estados Opresores, gobiernos 
populistas y organizaciones extremistas, por ejemplo. Si partimos de una visión universal 
del concepto de ciudadanía y del rol que debemos asumir en la defensa de temas de interés 
global como es la violación de los Derechos Humanos, muchas veces pierden trascendencia, 
ante la vorágine e inmediatez de la información que fluye desde los escenarios digitales 
actuales. Hecho que contribuye a la pérdida de interés o atención ciudadana de sucesos que 
favorecen la pérdida de Derechos Humanos, como resultado de una falta o inexistencia de 
soluciones que ayuden a formar una memoria digital colectiva global que permita recopilar, 
acceder y monitorizar a contenidos validados sobre este tipo de temas para su seguimiento 
ciudadano, en especial, y de los diferentes actores sociales interesados en ello (academia, 
medios de comunicación, periodistas y ongs, por ejemplo). La presente propuesta estará 
orientada en mostrar una estrategia que contribuya a la recolección y seguimiento de 
denuncias de violación de derechos humanos a nivel mundial. 

abstract

resumen 
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Introducción 

Como bien apunta Kucharski (2016) con el triunfo de Trump y la victoria de la opción de salir el Reino 

Unido de la Unión Europea, trajeron consigo un aumento en el debate sobre el impacto que generando las 

noticias falsas (fakenews) y el ¨efecto eco¨ que de los social media  en las sociedades (Williamson, 2016). 

Un hecho que ha dado pie el retomar conceptos como el de ¨posverdad¨ para dar cuenta del momento actual 

donde nos encontramos envueltos. Un concepto que no es nuevo, sino que surge a principios de la década de 

1990 para dar cuenta a la información o conjunto de aseveraciones que no están basadas en hechos objetivos, 

sino que apelan, fundamentalmente, a emociones, creencias o deseos latentes en el público (espectador) 

(Tesich, 1992; Marzal, & Casero-Ripollés, 2017).  

Nos encontramos bajo un escenario mediático, marcado por el creciente dominio que están teniendo 

los social media  como fuentes de noticias, a la hora de estructurar la opinión pública y de ¨transmitir¨ 

contenidos no contrastado a un número elevado de individuos, quienes se han convertido en ¨seres de 

acogida y transmisores¨ de contenidos, en su mayoría no contrastado o verificado, que comparten a través 

de sus contactos (redes), sin percatarse del potencial impacto que ello puede traer consigo a nivel social 

global (Valadier, 2017). Un escenario actual, donde la Ley de Brandolini1 pareciera cobrar una creciente 

vigencia (Williamson, 2016), ante la creciente hipertrofia comunicativa que han traído consigo el auge de los 

escenarios digitales actuales (social media), y la desrealización del mundo, donde lo real termina existiendo 

por voluntad del signo y la profusión de las imágenes ayudan a la promoción de la sociedad del espectáculo 

(Baudrillard, 1997). 

La ¨infoxicación¨ en la que nos encontramos expuestos en la actualidad, no solo ha generado dificultad 

a la hora de procesar críticamente la avalancha de información que solemos tener acceso a diario2, sino 

una pérdida de sensibilidad a momento de responder asertivamente ante la sobreexposición de información 

violenta que han encontrado en los social media  y aplicaciones de mensajería instantánea, vías para su 

viralización. Algo que puede traer consigo un marco de asimilación de dichos actos violentos como ̈ normales¨, 

cuando no lo son, o sencillamente una pérdida de sentido ciudadano, a la hora de expresar su rechazo ante 

tales acciones, por ejemplo. Ello, sin contar la falta de capacidad crítica en la labor de contrastar la información 

que suele recibir una persona diariamente, lo cual reduce la posibilidad de reconocimiento que muchos tienen 

de reconocer lo que es veraz de lo que no lo es o lo que es lo mismo, de reconocer un buen ¨entrecot¨ de una 

¨comida rápida¨.  

El escenario descrito hasta ahora nos hace ubicarnos en una sociedad en la que sus miembros, pese 

a disponer una amplia (y en constante expansión) diversidad de recursos digitales para el acceso, gestión y 

verificación de la información, la mayoría son incapaces de afrontar, exitosamente, la tarea de hacer un uso 

efectivo de todo el ¨arsenal¨ del que disponen para tales fines. Algo que exige la promoción de desarrollos 

tecnológicos orientados a integrar soluciones ya existentes para que las personas, puedan tener acceso a 

mecanismos de participación ciudadana digital, así como de información validada colectivamente de hechos 
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de interés humano, acontecidos tanto a nivel local, nacional, regional como a nivel internacional. Algo que 

también incidiría en el ejercicio de profesiones y actores instituciones vinculados a sectores avocados al 

cubrimiento, análisis o monitoreo de este tipo de información.  

Nos encontramos en medio de un proceso de transformación del proceso de comunicar y tener acceso 

a información, pero también donde el activismo ciudadano, la defensa de Derechos Humanos y la libertad de 

expresión, entre otros, pudiesen sacar provecho de los social media para hacer frente a Estados opresores, 

gobiernos populistas y organizaciones extremistas, por ejemplo. Pero, más allá de las posibilidades que pueden 

brindar los social media y las aplicaciones móviles para fines de interés social, ¿Cuántas veces solemos 

estar expuestos a información falsa que nos llega a través de los social media o mensajería instantánea? 

¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer lo que es o no veraz entre tantos mensajes y contenidos 

que recibimos diariamente? ¿Cómo promover un espacio orientado a crear consciencia de la necesidad de 

defender temas de interés universal como son es la defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, bajo 

el escenario descrito hasta ahora? ¿Cómo reducir el estrés y sensación de saturación o insensibilidad ante 

la recepción de contenidos que deberían llamarnos a actuar solidariamente, de forma universal, pero que 

solemos mostrarnos escépticos o incrédulos ante las dudas fundadas de su veracidad? ¿Qué pasa con toda 

esa información veraz que suele ¨perderse¨ entre tal caos informativo que solemos convivir diariamente, 

a través de las diferentes aplicaciones que tenemos instalados en nuestros dispositivos móviles?  Estas 

preguntas son solo alguna de las interrogantes que dan pie a esta propuesta, en especial, si partimos de una 

visión universal del concepto de ciudadanía y del rol que debemos asumir en la defensa de temas de interés 

global como es la violación de los Derechos Humanos, los cuales muchas veces, pierden trascendencia 

ante la vorágine e inmediatez de la información que fluye desde los escenarios digitales actuales (e.g. Caso 

de Aylan, el niño sirio encontrado muerto en una playa de la isla griega de Kos, como resultado de la ola 

de refugiados que tuvieron que dejar su país de origen ante el estado de guerra allí existente). Hecho que 

contribuye, muchas veces, a la pérdida de interés o atención ciudadana de sucesos que favorecen la pérdida 

de Derechos Humanos, como resultado de una falta o inexistencia de soluciones que ayuden a formar una 

memoria digital colectiva global que permita recopilar, acceder y monitorizar a contenidos validados sobre este 

tipo de temas para su seguimiento ciudadano, en especial, y de los diferentes actores sociales interesados en 

ello (academia, medios de comunicación, periodistas y ongs, por ejemplo). 

Es lo hasta ahora expuesto que conviene reflexionar sobre el marco comunicativo actual y su consiguiente 

impacto en el abordaje de temas de interés social de carácter universal, como son los derechos humanos, 

así como la necesaria promoción de una nueva generación de herramientas que ayuden al aumento de la 

reflexión y análisis de hechos acontecidos en su entorno (local y global), que favorezca el desarrollo de una 

participación ciudadana que cuente con la capacidad de construir un relato más complejo de la realidad que 

le rodea.
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1. El afecto como estrategia viral y el Fake News

El escenario actual nos marca un contexto social donde lo real resulta evanescente, ante la actualización 

constante de contenidos que son recibidos por los individuos desde sus diferentes dispositivos tecnológicos y 

redes sociales (Valadier, 2017). Hecho que trae consigo que la opinión pública, muchas veces, esté basada 

en ¨realidades simuladas¨ que son aproximadas por muchos a través de las pantallas de móviles o de 

ordenadores, a distancia; donde lo imaginario fascina sobre la realidad efectiva. 

La creciente transformación de los movimientos sociales y políticos, como resultado de los avances 

tecnológicos, no solo han generado fenómenos como ¨la Primavera Árabe¨, el ¨15M¨, ¨YoSoy132¨ u otros; 

también han contribuido a la transformación de los regímenes de percepción y la transformación de la esfera 

pública y de la democracia, y por ende, donde se desenvuelve nuestra vida cotidiana (Arias, 2016). Algo, 

donde la creciente digitalización y el aumento de la afectividad, desde los medios sociales actuales, nos 

están llevando a una sociedad sentimentalizada y viral, donde la exuberancia informativa, expuesta por 

autores como Chadwick (2009), está generando desequilibrio en los sistemas de decisión que muchos de los 

ciudadanos aplican para percibir la realidad y la forma como se desenvuelven en ellas. Donde la razón (lento 

y preciso) pareciera ir cediendo terreno a las emociones (rápido e intuitivo) (Kahneman, 2011). Lo que incide 

a la hora de determinar qué es políticamente significativo y lo que no.

La digitalización de la esfera pública, es decir, de los espacios donde gobiernos y ciudadanos 

intercambian ideas de asuntos públicos, están marcadas por un aumento de la sentimentalización de la 

democracia, donde se exacerba lo afectivo sobre lo racional o contrastado. Ello, de la mano de un creciente 

aumento del rol de co-protagonista que adquieren los ciudadanos en la construcción de opinión pública, 

desde los diferentes espacios digitales que hoy hacen parte activamente, desde lo expresivo y reactivo (el 

halago o descalificación de lo que acontece a su alrededor), y no desde lo deliberativo o reflexivo (Han, 2013; 

Arias, 2016). 

Más que fomentar un marco de deliberación informada, los social media ejercen una función amplificadora 

y moduladora del estado de ánimo público, donde los diferentes actores sociales (individuales y colectivos) 

participan activamente desde la sobreabundancia de información y un contexto comunicativo altamente 

competitivo, al momento de generar atención en una audiencia y medios cada vez más fragmentados (Blumler, 

2013).  Por tanto, el contexto actual estaría caracterizado por un acelerado proceso de adaptación de los 

actores políticos y sociales a la lógica impuesta desde los medios digitales actuales (Strömbäck, 2008). Todo 

en busca de una mayor atracción de ciudadanos a sus opiniones (doxai), a los intereses que estos puedan 

tener en relación con determinados hechos. Esto, desde la apelación emotiva que centra, la mayor de las 

veces, los espacios comunicativos actuales, en especial los social media, donde se ha venido acrecentando 

la incapacidad que muchos ciudadanos tienen al momento tomar fragmentos de hechos que encajan entre sí 

y que favorecen a una comprensión mejor del contexto social que les rodea (Lepore, 2016).

Tal como se ha venido exponiendo, por autores como Gottfried y Shearer (2016) y Oremus (2016), 
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el porcentaje de usuarios de los social media que emplean estos escenarios digitales como únicas fuentes 

de noticias ha venido creciendo progresivamente en los últimos años. Bajo este contexto, las posibilidades 

de tener contacto con noticias falsas (fake news) han aumentado exponencialmente, aprovechando los 

principales rasgos que caracterizan a este tipo de escenarios digitales: su capacidad de interacción y 

transmisión (compartir) contenido rápidamente, entre usuarios. 

Si tomamos en consideración lo expuesto por Silverman (2016a, 2016b), en lo que se refiere a la 

interacción en usuarios de Facebook con noticias falsas a lo largo de las elecciones de Estados Unidos 

(figura 1) y de aquellas con mayor repercusión en esta red social durante 2016 (figura 2), logramos observar 

cómo nos encontramos bajo un escenario donde los ciudadanos están sobre expuestos a un alto número 

de contenidos no contrastados que terminan viralizándose y generando una opinión pública deformada de 

la realidad abordada y habitada por estos. Algo que queda en evidencia si tenemos en cuenta resultados 

obtenidos en proyectos realizados por la Universidad de Oxford (2017) y autores como Hazard (2017), 

al momento de destacar el porcentaje de contenido falso compartido por usuarios de social media como 

Facebook o microblogs como Twitter, durante la aprobación del Brexit en el Reino Unido y en votantes de 

Michigan, durante las elecciones en Estados Unidos3.  

Figura 1. Número de compromisos generados por las principales 20 noticias divulgadas en Facebook, durante las 
elecciones en Estados Unidos de 2016. Fuente: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-
outperformed-real-news-on-facebook?utm_term=.tjPvy4V25w#.ux6L0QPn6M
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Figura 2. Principales noticias falsas compartidas en Facebook durante 2016. Fuente: https://www.buzzfeed.com/
craigsilverman/top-fake-news-of-2016?utm_term=.btMAw15mLY#.pqPAYykv7K 

Bajo el escenario hasta ahora descrito, lo afirmado por autores como Requeijo (2017), a la hora de 

dar cuenta de la proliferación de noticias falsas que contribuyen a la interpretación y toma de decisiones 

erróneas a nivel social, resulta relevante. Sobre todo cuando políticos apelan a sentimientos para atraer 

(conectar) potencial electorado y el modelo de negocio del sector comunicativo parece estar regido por la 

búsqueda de cliks y la tiranía del algoritmo, que personaliza el contenido que cada usuario recibe en su 

diferentes social media (Urmeneta, 2016; Arrese, 2016; Viner, 2016). Todo ello enmarcado en un marco 

social contemporáneo caracterizado por una creciente pérdida de autoridad de los medios como institución 

cultural del conocimiento, en manos de los mayores niveles de credibilidad que estaría ganando nuestros 

contactos en cualquiera de los social media donde nos encontramos (Boczkowski, 2016). Algo que estaría 

contribuyendo al aumento de los niveles de hemofilia y segregación observados en las orientaciones políticas 

(Gruzd, & Roy, 2014), expresados en los mensajes publicados en los escenarios digitales, los cuales son 

compartidos por usuarios que poseen posiciones ideológicas similares (Blumler, 2013; Daykin, 2016). Ello, 

bajo la hiper-inmediatez de los mensajes publicados y transmitidos en los social media (Elmer, 2013). Lo que 

favorecería a la fragmentación den conocimiento y una falta de visión completa de la realidad que les rodea, o 

lo que es lo mismo el aumento del efecto ¨burbuja de filtro¨, indicado por Viner (2016) y la pérdida de frontera 
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entre lo que es verdadero y falso, así como de lo que resulta una opinión de conocidos (amigos) y lo que es 

una noticia, y entre lo que es importante y lo que resulta irrelevante (Rohgalf, 2017).

2. Medios de comunicación y construcción de realidades 

Los medios de comunicación, en su sentido más general, ejercen un papel preponderante a la hora 

de construir las realidades sociales, en especial a nivel político. Ello, desde la generación de un marco de 

pensamiento que representa el momemtum simbólico de la actualidad de nuestras sociedades contemporáneas 

(Rincón, 2006). Por tanto, las diferentes narrativas que circulan desde los diferentes medios de comunicación 

a los que accedemos, contribuyen a la construcción de las diferentes realidades, individuales y colectivas, 

que nos rodea. 

Con el auge de los social media, vivimos en un momento donde la competencia y problemas económicos 

del modelo de comunicación tradicional han contribuido a la búsqueda de nuevos modelos de financiamiento, 

basado en la construcción de contenidos publicitarios y en una exacerbada búsqueda de mecanismos que 

ayuden a atraer el mayor número de lectores a sus diferentes páginas web (Carrillo, 2013; Viner, 2016). Un 

contexto que ha favorecido la producción de contenido chatarra (junk-food), orientado a la caza de clicks, 

desde la repetición y búsqueda de contenidos que impacten bajo la lógica del entretenimiento y el espectáculo 

de la sociedad contemporánea (Rincón 2006; Urmeneta, 2016). 

El contexto comunicativo actual se encuentra regido por la construcción y reconstrucción que hacen 

los medios de comunicación (tradicionales y digitales) de diferentes temas y actores políticos. Todo con el fin 

de ¨ganar adeptos¨, alrededor de estos (Gayà, 2015). Algo que incide negativamente en el interés de lo que 

realmente puede resultar significativo o de interés público. 

Como bien apunta Rincón (2006), bajo el mando de la posverdad, los discursos creados por muchos 

políticos y medios de comunicación están regidos por criterios orientados a la autoreferencialidad, el flujo 

permanente información, el estilo absoluto, la presencia constante de celebridades que hacen parte de 

las narrativas que fluyen constantemente desde los social media y medios digitales, la fragmentariedad de 

realidades, la reiteración de contenidos, la búsqueda constante del espectáculo, así como la construcción 

de vínculos con los usuarios. Todo ello, integrado desde el creciente sensacionalismo, superficialidad y 

emotivismo que rige los escenarios comunicativos en la actualidad, en especial desde los social media. Por 

tanto, nos ubicamos bajo un horizonte regido por un constante y abrumador ¨ruido digital¨ y una pérdida de 

peso de los medios de comunicación como autoridad informativa y moral. Algo que incide negativamente en 

la dotación de significados al ciudadano, a la hora de tomar las mejores decisiones y de entender mejor el 

mundo que le rodea y hace parte (Boczkowski, 2016). 

La abundancia informativa actual, dominada por demasiadas fuentes de información y métodos de 

análisis, han generado una pérdida de referentes de autoridad que puedan ser reconocidos como intérpretes de 

la complejidad comunicativa que hoy tenemos ante nosotros (Arrese, 2016). Un contexto donde el ciudadano, 
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muchas veces, termina asumiendo sus espacios personales de información, ubicados en las diferentes redes 

sociales en los que hace parte, como único medio que le permite hacer frente al universo informativo actual. 

El escenario delineado hasta ahora, lleva la necesidad de reflexionar y debatir sobre el rol asumido por 

los medios digitales y el periodismo, en especial, en torno a la búsqueda de mecanismos que fortalezcan el 

control alrededor de las noticias falsas a los que nos encontramos expuestos en la actualidad. Una realidad que 

autores como Kovach y Rosentiel (2003), Zarzalejos (2017), Harding (2017) y organizaciones como el Ethical 

Journalism Network (2016), el Poynter Institute (Krueger, 2016), The Guardian Project (2017), la Organización 

de las Naciones Unidas, et al. (2017), el Instituto Reuters (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2017) 

o el Harvard Kennedy School (2017) han venido recopilando y promoviendo un conjunto de recomendaciones, 

protocolos de actuación y el desarrollo de recursos orientados a mejorar los procesos de verificación de la 

información que recibimos desde los social media y para retomar la bases fundamentales de la información. 

Algo que ayudaría a minimizar el impacto de este tipo de noticias en los medios de comunicación y social media, 

desde el ejercicio periodístico y la participación ciudadana. En especial, a la hora de verificar la información 

que se accede desde los escenarios digitales actuales y al momento de hacer parte de la viralización de este 

tipo de noticias. Todo esto, desde:

•	 Por un lado, la búsqueda de nuevos modelos de negocio donde, si bien resulta importante emplear 

el lenguaje de los usuarios de los social media, también se requiere la comprobación de datos y 

hechos, como alternativa ante el tsunami informativo que hoy debemos afrontar todos, sin distinción 

alguna (Beckett, 2017; Harding, 2017).

•	 Por el otro, favorecer las condiciones que ayuden a una mejora de la alfabetización mediática que 

los individuos (ciudadanos) cuentan en la actualidad, a la hora de distinguir noticias verdaderas y 

falsas (Beckett, 2017). 

3. De la democracia de enjambre a la democracia monitorizada

En los últimos años ha venido creciendo la posición de investigadores que se muestran críticos al 

momento de dar cuenta del impacto que traen consigo los avances tecnológicos, a favor de la transparencia, la 

rendición de cuentas y los procesos democráticos (Davies y  Bawa, 2012; Yu, & Robinson, 2012; Fuch, 2014; 

Treré, 2016). Pese al énfasis que hemos hecho muchos investigadores, sobre el análisis de las oportunidades 

que brindan las plataformas sociales actuales a los ciudadanos, el advenimiento de fenómenos como el 

Big Data, entendido como el análisis de ¨cantidades masivas de información producidas por y sobre las 

personas, las cosas y sus interacciones¨ (Boyd, & Crawford, 2012, p. 1), ha traído consigo, no solo, nuevos 

procesos de control, discriminación y exclusión, por parte de empresas e instituciones estatales que han 

venido aprovechando los datos generados desde las plataformas digitales actuales, a la hora de ejercer la 

vigilancia sistemática e invadir nuestra privacidad  (Van Dijck, 2014; Lyon, 2014); sino también la aparición 

de nuevos actores informativos, relacionados con la sociedad civil, quienes promueven el acceso de datos, 

así como el desarrollo de repositorios o plataformas de información públicas (Casero-Ripollés, & López-Meri, 
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2014; Mayer-Schoenberger, & Cukier, 2013).

Como bien apuntan autores como Bimber (1998), Berry, Kim y Spigel (2010), Arias (2016), la pluralización 

digital que vivimos en la actualidad no resulta necesariamente democratizadora, a pesar de la visibilidad que 

se dan de voces y movimientos sociales que irrumpen desde los espacios de convergencia emocional que 

surgen desde los social media. Un contexto que favorece la promoción de lo que autores como Han (2013) 

han dado en llamar ¨democracia de enjambre¨, o lo que es lo mismo, la suma de un número significativo 

de individuos que reaccionan a base de halagos y descalificaciones que irrumpen y trascienden al espacio 

público. 

Resulta cada vez más importante avanzar en el desarrollo de mecanismos que ayuden a canalizar, 

de forma más productiva a nivel social, la promoción de la repolitización de los ciudadanos, y la sensación 

participativa que muchos pueden estar sintiendo (Athique, 2013), desde la reacción afectiva de los contenidos 

que tienen contacto y retransmiten constantemente. Por ello, es clave la promoción de una nueva generación 

de recursos tecnológicos que aprovechen el Big Data, a la hora de potenciar un nuevo sistema democrático 

cada vez más monitorizado y ocular (Green, 2010; Arias, 2016),no regido únicamente desde lo afectivo, donde 

la ingente cantidad de datos que se generan desde las plataformas que empleamos para tomar contacto, 

producir y compartir contenido deberían servir más allá de los fines comerciales, sino también a la promoción 

de escenarios que contribuyan a la alfabetización mediática que aludíamos al final del apartado anterior, 

desde el nuevo lenguaje que impera en los escenarios digitales actuales, lo visual. Nos encontramos por 

tanto en bajo un contexto donde se requiere avanzar en la generación de mecanismos que ayuden a sacar 

productividad fiscalizadora del Big Data, para que periodistas, medios de comunicación, organizaciones de 

la sociedad civil y ciudadanos, en general, hagan un mayor seguimiento y control de los centros de poder 

políticos y económicos (Keane, 2009). Sobre todo cuando lo que parece estar siendo exaltado desde los 

escenarios digitales actuales es la participación directa del ciudadano y el ¨do it yourself¨, en el que se 

deslegitima, al menos de forma aparente, la mediación realizada por actores institucionales tradicionales 

(Morozov, 2013) y donde las concepción del poder patrimonial y vertical, se transforma por nuevas formas de 

poder (micropoder), las cuales sacan provecho de las tecnologías para coordinarse con sus miembros desde 

los escenarios digitales actuales (Naím, 2013). 

4. Derechos humanos, acción colectiva y social media

Como bien apuntan autores como Tilly (2004), Hunt (2009) y Donelly (2011) los derechos humanos 

deben ser visto como un conjunto de pretensiones y reinvindicaciones morales y sociolíticas que, en los dos 

últimos siglos, han experimentado períodos de reconocimiento, como resultado de las diferentes luchas, 

conflictos sociales y transformaciones que ha experimentado las diferentes prácticas culturales y políticas 

ejercidas al interior de las sociedades occidentales. El reconocimiento de este tipo de derechos, a lo largo 

de todo este período, ha traído consigo la redefinición de las relaciones entre los ciudadanos y los Estados 

Nación, al ser los primeros los titulares de dichos derechos (de carácter universal), que van más allá de las 

soberanías ejercidas por los últimos.
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La acción colectiva alrededor de la defensa de los derechos humanos, además de poseer un carácter 

transnacional inherente, posee estructuras y un conjunto de recursos que permiten traducir en lenguaje 

jurídico a la búsqueda de objetivos colectivos desde el reconocimiento institucional de este tipo de derechos. 

Esto, sin dejar de lado la capacidad que tienen este tipo de derechos, a la hora de ser utilizados como acción 

política o recursos para la promoción de un conjunto de reinvindicaciones frente a otros actores; así como a la 

clara diferenciación que hay entre las organizaciones civiles y las instituciones de carácter oficial, que ejercen 

su defensa a nivel internacional, nacional y localmente (López, & Hincapié, 2015).

Como señala López e Hincapié (2015), el reconocimiento, la socialización y la institucionalización que 

se ha experimentado alrededor de los derechos humanos, como principios normativos, han traído consigo 

una transformación de las relaciones entre los diferentes actores sociales a nivel global, a saber: los agentes 

internacionales, los gobiernos y los ciudadanos.

El estudio de los actores colectivos, garantes de los derechos humanos, a nivel de las Ciencias Sociales, 

se ha centrado en tres tipos: 

•	 En primer lugar, desde la comprensión de los efectos que ejercen la presión internacional, de la 

mano con las organizaciones no gubernamentales, en el comportamiento de los Estados Nación 

sobre este tema (Risse, Ropp, & Sikkink, 1999; 2013; Keck, & Sikkink, 2000; Simmons, 2009). 

•	 En segundo lugar, desde el uso subalterno de los derechos humanos por parte de los movimientos 

sociales y actores colectivos, donde las organizaciones no gubernamentales actúan como 

intermediarios y traductores de causas concretas (Merry, 2006; Santos, & Rodríguez, 2007; Merry, 

& Levitt, 2009).

•	 Y en tercer lugar, desde la imposición del ¨imperialismo moral¨ ejercido desde las organizaciones 

no gubernamentales, al momento de ejercer de garantes del conocimiento experto, en torno a dicha 

temática (Dezalay, 2003; Dezalay, & Garth, 2005; Berkovitch, & Gordon, 2008).

La aproximación conceptual que se ha hecho de los actores colectivos alrededor de los derechos 

humanos aún no ha ahondado, de forma exhaustiva, en el impacto que trae consigo los social media. En 

especial, a la hora de dotar al ciudadano (desde su plano individual de acción colectiva) de capacidad efectiva 

en la defensa de dichos derechos. Sobre todo, si nos encontramos en medio de un escenario digital global 

marcado por una abundancia informativa, un aumento progresivo de la divulgación desmesurada de noticias 

falsas, una pérdida de reconocimiento de lo que es o no verdadero, así como también la irrupción que hemos 

sido testigos en los últimos años de movimientos sociales a nivel nacional o internacional (e.g. Primavera 

Árabe, Ocuppy Wall Street, 15M, YoSoy132, SOSVenezuela, entre otros), y de un contexto social donde el 

aprovechamiento del Big Data exige la participación del mayor número de actores sociales al momento de 

verificar, desde sus diferentes perspectivas (testigo o experto), las diferentes violaciones que se llevan a cabo 

de este tipo de derechos en el mundo. Una acción que resulta inviable de llevar a cabo bajo el liderazgo de 
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un único actor colectivo, sino desde la co-responsabilidad asumida por el mayor número de actores sociales.

Es bajo lo hasta ahora expuesto, que el rol asumido por los actores sociales, alrededor de la defensa de 

los derechos humanos, requiere de una revisión ante el actual proceso de digitalización que se vive al interior 

de nuestras sociedades contemporáneas. Un contexto donde los avances de las tecnologías y el auge de los 

social media se han convertido en uno de sus principales rasgos distintivos (Albaigès, 2007). Sobre todo si 

tenemos en cuenta lo expuesto por autores como Herrera (1998), Acevedo (2004), y Said-Hung y Valencia 

(2014), al dar cuenta del bajo nivel de uso y aprovechamiento de las tecnologías desde las organizaciones no 

gubernamentales, a la hora de divulgar y promover sus fines, así como promover mecanismos de deliberación 

y participación desde los escenarios digitales actuales con otros agentes sociales, y a favor de la generación 

de comunidades digitales. Todo ello, con el fin de contribuir al fomento de un escenario social orientado a 

la generación de materiales comunicables y de mecanismos de respuesta social, y acceso a información 

transparente, sin intermediación alguna (Cremades, 2007).  

Lo hasta ahora expuesto ayudaría a dar mayor visibilidad, pero sobre todo más profundidad al trabajo 

realizado por muchas organizaciones no gubernamentales, cuya misión se centra en la defensa de los derechos 

humanos a diferentes niveles (local, nacional e internacionalmente). Sobre todo, a la hora de ahondar en la 

promoción de mecanismos que ayuden al registro, seguimiento y validación de casos de violación de este 

tipo de derechos en las diferentes áreas de acción donde ejercen dicha función (e.g. Anmistía Internacional, 

Reporteros Sin Frontera y Human Right Watch, entre otros). Algo que, no solo, requiere de conocimiento 

experto en el abordaje de dicha temática y correcta tipificación de las posibles violaciones; sino también 

la participación activa de una mayor número de ciudadanos, más allá de hacer visible, desde los social 

media y medios digitales actuales, este tipo de sucesos. Ello, en vista que la acción ciudadana individual 

pudiese contribuir también en la visibilidad de estos sucesos, al momento de registrarlos desde los diferentes 

dispositivos móviles a su alcance, pero también a la hora de sacar provecho a las dinámicas comunicativas y 

sociales promovidas desde los social media actuales. Una función que no necesariamente se podría llevar a 

cabo de forma independiente a la labor realizada a nivel de los actores colectivos tradicionales, sino que se 

ejecutaría como complemento individualizado, a nivel de cada uno de los usuarios-ciudadanos, movilizados 

desde lo emotivo y otros rasgos expuestos previamente.  

Por tanto, nos encontramos en un momento donde resultaría muy importante exigir al conjunto de 

actores sociales interesados en la defensa de los derechos humano, desde los escenarios digitales actuales, 

la aplicación de estrategias y recursos que estén encaminados a fortalecer el conjunto de acciones colectivas 

puestas en marcha para el fomento de la cooperación en defensa de estos derechos, desde la responsabilidad 

de un mayor número de actores sociales a: la búsqueda la mejor eficiencia de acciones y de los recursos 

dispuestos para el cumplimiento de las misiones a cargo; la generación de mecanismos de control en el 

respeto de los derechos humanos, a todos los niveles o planos sociales; la generación de acciones colectivas 

más extensas en el alcance temporal y geográfico; y el aumento de las oportunidades a la hora de compartir, 

intercambiar y participar con un mayor número de actores sociales alrededor de este tema (Acevedo, 2004; 
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2006). 

Conclusiones 

Como hemos podido observar, nos encontramos en un momento donde el aumento de fuentes de 

información y la capacidad que muchos ciudadanos tienen el creciente auge de los social media, si bien puede 

traer consigo escenarios deliberativos, de visibilidad de movimientos sociales y el surgimiento de nuevas 

formas de poder, ello no está exento de peligros latentes, bajo la abundancia informativa que hoy domina 

el escenario comunicativo actual. Un contexto que exige no solo, una posición más crítica (sin llegar a ser 

considerada apocalíptica), al momento de dar cuenta del impacto que traen consigo los avances tecnológicos, 

a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y los procesos democráticos; sino también la búsqueda de 

estrategias que ayuden a promover un entorno social donde las recomendaciones hechas por autores como 

Kovach y Rosentiel (2003), Zarzalejos (2017), Harding (2017) y organizaciones como el Ethical Journalism 

Network (2016), el Poynter Institute (2016), The Guardian Project (2017), la Organización de las Naciones 

Unidas, et al. (2017), el Instituto Reuters (2017) o el Hardvard Kennedy School (2017) terminen contribuyendo 

a un uso articulado de medidas que sirvan a un amplio abanico de actores sociales interesados en visibilizar 

acontecimientos de interés público, como puede ser la defensa de los derechos humano.

Este trabajo centra su mirada en la necesidad de trascender la fragmentación de recomendaciones o 

acciones que buscan fines comunes a los temas planteados aquí. Ello, a través del desarrollo de recursos 

o soluciones tecnológicas donde la acción colectiva ejercida por organizaciones no gubernamentales, 

estatales, profesionales y ciudadanas, interesadas en la defensa de los derechos humanos, puedan ejercer 

mecanismos de participación efectiva para tales fines. Esto, desde la verificación de hechos que ayuden al 

registro, la curaduría, la validación, el registro y la preservación (exposición pública) de contenido relacionado 

con denuncias de violaciones de derechos humanos que puedan estar aconteciendo a nivel local, nacional, 

regional o globalmente. Algo que, si bien se está haciendo a nivel individual, desde muchas organizaciones 

no gubernamentales (e.g. Anmistía Internacional, Reporteros Sin Frontera y Human Right Watch, entre otros), 

el alcance del impacto de este tipo de acciones quedan muy limitados o restringidos a los recursos que este 

tipo de actores tienen para afrontar tal colosal tarea; mientras se sigue dejando a actores sociales relevantes 

(los ciudadanos) asumiendo roles eminentemente de denunciantes o replicadores de contenidos relacionados 

con el tema aquí tratado. Esto, a pesar que los avances tecnológicos y del Big Data, permitirían aprovechar 

más eficientemente los escenarios digitales actuales para generar un marco acción social donde expertos y 

ciudadanos puedan participar, desde sus roles y capacidades, en los diferentes eslabones requeridos para 

evitar que estos temas de interés públicos se pierdan entre tanta noticia falsa. 

Lo aquí planteado no parte únicamente del proceso de reflexión mostrado a lo largo de este documento, 

sino del interés existente en aplicar la teoría y las potencialidades inherentes que hoy permiten los avances 

tecnológicos a la generación de soluciones, donde el mayor número de actores sociales pueden colaborar y 

participar activamente, en el estudio y visibilidad de hechos como los expuestos en el apartado introductorio 

de este trabajo, en el que dábamos cuenta de algunas preguntas que motivaron todo lo aquí expuesto y que, 
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a fin de cuenta, lo que se busca es impulsar medidas que faciliten la tarea de evitar que el abrumador ¨ruido 

digital¨ que hoy tenemos que convivir no eclipse temas que deberían ser universales, como es la defensa de 

los derechos humanos, cuya violación no prescriben a nivel penal y donde hemos podido ver cómo un vídeo 

colgado en internet ha servido a la Corte Penal Internacional a juzgar a un terrorista de ISIS (Gutiérrez, 2017). 

Algo que requiere avanzar en el desarrollo de aplicaciones o soluciones tecnológicas que faciliten este tipo de 

decisiones y en el aumento del interés público de este tipo de temas a nivel social, más allá de la prevalencia 

con que suelen abordarse desde los social media y escenarios digitales actuales. 

Referencias 

•	 Acevedo, M. (2004). Las TIC en las políticas de cooperación al desarrollo: hacia una nueva cooperación en la 
Sociedad Red. Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, 2, 1-10.

•	 Acevedo, M. (2006). Integración de las tecnologías de la información y comunicación. Asignatura pendiente de 
la cooperación. Madrid: CONGDE.

•	 Albaigès, J. (2007). Usos y retos de las TIC en las organizaciones no lucrativas. Barcelona: Observatorio del 
Tercer Sector.

•	 Athique, A. (2013). Digital Media and Society. An Introduction. Cambridge: Polity.

•	 Arrese, A. (2016). Política post-factual y sociedad post-mediática. Nuevas Tendencias, 97, 8-14. 

•	 Baudrillard, J. (1997). El otro por sí mismo. Barcelona: Anagrama.

•	 Beckett, C. (2017, Marzo 11). ‘Fake news’: the best thing that’s happened to journalism. Obtenido en http://blogs.
lse.ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-the-best-thing-thats-happened-to-journalism/

•	 Berry, C., Kim, S., & Spigel, L. (2010). Electronic elsewheres: Media technology and the experience of social 
space. Minneapolis: University of Minnesota Press.

•	 Berkovitch, N., & Gordon N. (2008). The Political Economy of Transnational Regimes: The Case of Human 
Rights. International Studies Quarterly, 52(4), 881-904. 

•	 Bimber, B. (1998). The Internet and political transformation: Populism, community, and accelerated pluralism. 
Polity, 31(1), 133-160. Doi: 10.2307/3235370.

•	 Blumler, J.G. (2013, Septiembre 17). The Fourth Age of Political Communication. Obtenido de http://www.fgpk.de/
en/2013/gastbeitrag-von-jay-g-blumler-the-fourth-age-of-political-communication-2/

•	 Boczkowski, P. (2016) Las noticias falsas y el futuro del periodismo. La posverdad. Revista Anfibia. Obtenido en 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-postverdad/

•	 Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and 
Scholarly Phenomenon. Information, Communication and Society, 15(5), 662-79. 

•	 Casero-Ripollés, A., & López-Meri, A. (2015). Redes sociales, periodismo de datos y democracia monitorizada. 
Revista Latina de Comunicación Social. doi:  10.4185/cac92

•	 Carrillo, N. (2013). El género-tendencia del infoentretenimiento: definición, características y vías de estudio. En 
C. Ferré Pavia (Ed.), Infoentretenimiento: El formato imparable de la era del espectáculo (pp. 33-58). Barcelona, España: 
Editorial UOC.

•	 Chadwick, A. (2009). Web 2.0: New challenges for the study of e-democracy in an era of informational exuberance. 
Journal of Law and Policy for the Information Society, 5(1), 9-41.



Said-Hung, Elias

 

918
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

•	 Davies, T., & Bawa, Z. (2012). The Promises and Perils of Open Government Data (OGD). Journal of Community 
Informatics. Obtenido en http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/929/926.

•	 Daykin, J. (2016, Junio 28). Could social media be tearing us apart? The Guardian. Obtenido en https://www.
theguardian.com/media-network/2016/jun/28/social-media-networks-filter-bubbles

•	 Desardins, J. (2017). What happens in an internet minute in 2017. World Economic Forum. Obtenido en https://
www.weforum.org/agenda/2017/08/what-happens-in-an-internet-minute-in-2017?utm_content=buffer7d0cfy utm_medium=socialy 
utm_source=facebook.comy utm_campaign=buffer

•	 Dezalay, Y. (2003). Las ONG y la dominación simbólica. En J. Beneyto (Ed.), Hacia una sociedad civil global (pp. 
347-380). Madrid: Taurus.

•	 Dezalay, Y, & Garth, B. (2005). La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados 
y economistas por transformar los Estados latinoamericanos. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. 

•	 Donelly,	J.	(2011).	La	construcción	social	de	los	derechos	humanos.	Relaciones Internacionales, 17(junio),	
153-184.

•	 Elmer, G. (2013), Live research: twittering an election debate. New media & society, 15(1). doi: 
10.1177/1461444812457328

•	 Ethical Journalism Network (2017). Report on Challenges for Journalism in the Post-truth Era , Ethics in the 
News. Obtenido en http://ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2017/01/ejn-ethics-in-the-news.pdf

•	 Cremades, J. (2007). Micropoder: La fuerza del ciudadano en la era digital. Madrid: Espasa-Calpe. 

•	 Fuchs, C. (2014). Social Media: A Critical Introduction. Londres: Sage.

•	 Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (2017). 11 recomendaciones del Instituto Reuters para no caer 
en noticias falsas. Obtenido en http://www.fnpi.org/es/etica-segura/11-recomendaciones-del-instituto-reuters-para-no-caer-en-
noticias-falsas

•	 Gayà, C. (2015). El Periodismo de Interacción Social, una propuesta de dinamización del campo periodístico. 
(Tesis de doctorado). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

•	 Gottfried, J., & Shearer, E. (2016, Mayo 26). News use across social media platforms 2016. Pew Research 
Center. Obtenido en http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/

•	 Green, J. (2010). The eyes of the people: democracy in an age of spectatorship. Oxford: Oxford University Press.

•	 Gruzd, A. and Roy, J. (2014). Investigating Political Polarization on Twitter: A Canadian Perspective. Policy & 
Internet, 6(1). doi: 10.1002/1944-2866.POI354. 

•	 Gutiérrez, I. (2017, Septiembre 22).  ¿Sirve un vídeo colgado en la Red para juzgar un crimen de guerra? 
Obtenido en https://elpais.com/internacional/2017/09/15/actualidad/1505480519_096810.html  

•	 Han, B. (2013). Im Schwarm. Berlín: Matthes and Seitz.

•	 Harding, P. (2017). Remember that facts are sacred. British Journalism Review, 28(1), 17-22.

•	 Harvard Kennedy School (2017). First Draft. Obtenido en https://es.firstdraftnews.com/ 
•	 Hazard, L. (2017, Junio 12) Brits and Europeans seem to be better than Americans at not sharing fake news. 
Nieman Lab. Obtenido en http://www.niemanlab.org/2017/06/brits-and-europeans-seem-to-be-better-than-americans-at-not-
sharing-fake-news/

•	 Herrera, M. (1998). La especificidad organizativa del tercer sector: tipos y dinámicas. Papers Revista de 
Sociología, 56, 163-196.

•	 Hunt, L. (2009). La invención de los derechos humanos. Barcelona: Tusquets. 



Said-Hung, Elias

 

919
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

•	 Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. London and New York: Allen Lane.

•	 Keane, J. (2009). The life and death of democracy. London: Simon and Schuster.

•	 Keck, M., & Sikkink, K. (2000). Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional. México: Siglo 
XXI Editores. 

•	 Kovach, B.; & Rosenstiel, T. (2003). Los elementos del periodismo (Traductor Diéguez Rodríguez, A.). Madrid, 
España: Santillana Ediciones Generales (2003).

•	 Kucharski, A. (2016). Post-truth: Study apidemiology of fake news. Nature, 540. Obtenido en https://www.nature.
com/articles/540525a

•	 Krueger, V. (2016). 9 questions that help you verify information. Obtenido en https://www.poynter.org/news/9-
questions-help-you-verify-information 

•	 Lepore, J. (2016, Marzo 21). After The Fact. Obtenido en www.newyorker.com/magazine/2016/03/21/the-internet-of-
us-and-the-end-of-facts

•	 López. J., & Hincapié, S. (2015). Campos de acción colectiva y las ONG de derechos humanos. Herramientas 
teóricas para su análisis. Sociológica, 30(85), 9-37.

•	 Lyon, D. (2014). Surveillance, Snowden, and Big Data: Capacities, Consequences, Critique. Big Data and Society, 
1(1), 1-12. 

•	 Mayer-Schoenberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and 
Think. Londres: John Murray Publishers.

•	 Merry, S. (2006). Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. American Anthropologist, 
108(1), 38-51. 

•	 Merry, S., & Levitt, P. (2009). Vernacularization on the Ground: Local Uses of Global Women's Rights in Peru, 
China, India and the United States. Global Networks, 9(4), 441-461. 

•	 Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here. Technology, solutionism and the urge to fix problems that 
don’t exist. London: Allen Lane. 

•	 Naím, M. (2013). The End of Power. From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being In 
Charge Isn’t What It Used to Be. New York: Basic Books.

•	 Organización de las Naciones Unidas (2017). Declaración conjunta sobre libertad de expression y ¨noticias 
falsas¨ (¨Fake News¨), desinformación y propaganda. Estados Unidos: Organización de Estados Americanos. Obtenido 
en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2 

•	 Oremus, W. (2016, Diciembre 20). How Many People Really Get Their News From Facebook? Obtenido en http://
www.slate.com/articles/technology/technology/2016/12/how_many_people_really_get_their_news_from_facebook.html

•	 Requeijo, A. (2017, Marzo 11). La noticia del Washington Post. El Español. Obtenido en http://www.elespanol.com/
opinion/tribunas/20170310/199850016_12.html 

•	 Rincón, O. (2006). Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona, España: 
Gedisa.

•	 Risse,	T.,	Ropp,	S.,	&	Sikkink,	K.	(2013).	The Persistent Power of Human Rights: From Commitment 
to Compliance.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.

•	 Risse, T., Ropp, T., & Sikkink, K. (1999). The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

•	 Said-Hung, E., & Valencia, J. (2014). El uso de las redes sociales en las ONGS Inmigrantes en España. Sociedade 
e Cultura, 17(2). doi: 10.5216/sec.v17i2.22925



Said-Hung, Elias

 

920
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

•	 Santos, B., & Rodríguez, C. (2007). El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita. 
Barcelona: Anthropos. 

•	 Silverman, C. (2016a, Noviembre 16). HThis analysis shows how viral fake election news stories outperformed 
real news on facebook. Obtenido en https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-
on-facebook?utm_term=.kiMxv82MX#.bdz6XGOE5 

•	 Silverman, C. (2016b, Diciembre 30). Here are 50 of the biggest fake news hit on Facebook from 2016. Obtenido 
en https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/top-fake-news-of-2016?utm_term=.mgy0qQaNj#.grKNyGzaX 

•	 Simmons, B. (2009), Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

•	 Strömbäck, J. (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. The international 
journal of Press/politics, 13(3). doi:  10.1177/1940161208319097

•	 Tesich, S. (1992, Enero 6). A Government of Lies. The Nation, 12-14.

•	 Treré, E. (2016). Distorsiones tecnopolíticas: repression y resistencia algorítmica del activismo ciudadano en la 
era del ´Big Data´. Trípodos, 39, 35-51.

•	 The Guardian Project (2017). Obtenido en https://guardianproject.info/ 

•	 Tilly, Ch. (2004), ¿De dónde vienen los derechos? Sociológica, 55(19), 273-300.  

•	 Universidad de Oxford (2017). The computational propaganda Project. Obtenido en http://comprop.oii.ox.ac.uk/

•	 Urmeneta, M. (2016, Octubre 10). Bienvenidos a la Era de la posverdad. Aceprensa. Obtenido en http://www.
aceprensa.com/articles/bienvenidos-la-era-de-la-posverdad/

•	 Valadier, P. (2017). La posverdad, peligro para la democracia. Revista de Fomento Social, 72(2), 297-304.

•	 Van Dijck, J.  (2014). Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology. 
Surveillance and Society, 12(2), 197-208.

•	 Viner, K. (2016, Julio 12). How technology disrupted the truth. The Guardian. Obtenido en www.theguardian.com/
media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth

•	 Williamson, P. (2016). Take the time and effor to correct misinformation. Nature, 540. Obtenido en https://www.
nature.com/news/take-the-time-and-effort-to-correct-misinformation-1.21106

•	 Yu, H.. & Robinson, D. (2012). The New Ambiguity of Open Government. UCLA Law Review Discourse, 178. 
Obtenido en http://www.uclalawreview.org/the-newambiguity-of-%E2%80%9Copen-government%E2%80%9D/>.

•	 Zarzalejos, J.A. (2017). Comunicación, periodismo y ‘fact-checking’. UNO, 27, 11-13.

1  La ley enuncia que ¨La cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud 
mayor que para producirla¨

2  De acuerdo con un artículo publicado por Jeff Desjardins, editor de Visual Capitalist, cada 60 segundos en 
2017: se envían 452k tweets, se hace 3,5 millones búsquedas en google, se envían 156 millones de correos 
electrónicos, se ven 4,1 millones de vídeos en Youtube y enviados 16 millones de mensajes de texto a través de 
whatsapp, entre otros datos. Para más información: https://www.weforum.org/agenda/2017/08/what-happens-in-
an-internet-minute-in-2017?utm_content=buffer7d0cfy    

3  En el caso de las elecciones en el Reino Unido los usuarios llegaros a compartir un 11,4% de contenido 
falso, de acuerdo con el proyecto realizado por la Universidad de Oxford; mientras que los votantes de Míchigan, 
llegaron a compartir un 33%, durante las elecciones de Estados Unidos, según el proyecto realizado por Hazard.



921

ROMÁn SAnTIAGO PIDRE

THE CITY OF THE FUTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH SCIENCE 
FICTION IN FILM AND TV 

Palabras Claves
Ciencia ficción, ciudad, futuro, cine, series, 
televisión.

Key words
Science fiction, city, future, cinema, film, 
television.

LA CIUDAD DEL FUTURO Y SU RELACIÓN 
CON LA CIENCIA FICCIÓN EN CINE Y 

TELEVISIÓN  

Doctorando en Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y RRPP.

Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid. España.

Av. Complutense, S/N, 28040 Madrid (ESPAÑA)
Tlfn. +34 650 73 06 61

Email: romasant@ucm.es



Santiago Pidre, Román

 

922
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Since the birth of cinema, technology has been linked to the evolution of modern cities 
and, in recent decades, technological advances have brought about a paradigm shift in 
urban transformation.

Audiovisual fictions are fundamental concepts in the development of social and cultural 
thought, as well as the characteristics of science fiction, as well as the symbologies between 
them throughout the history of cinema and the concrete observation of their 21st century 
links through your technological progress.

Examining the most representative works of science fiction of the twentieth century in 
which the city is articulated as an indispensable element in the semiotic economy of direct 
and indirect writing, takes a tour of what science contains as a city of the future.

This article aims to reveal the impact of science fiction film sources on the spectator’s 
collective imagination and, at the same time, to find out if dialogue has crossed fiction by 
influencing the construction of cities aware of their own progress.

 

Desde el nacimiento del cine, la tecnología ha estado ligada a la evolución de las 
ciudades modernas y, en las últimas décadas, los avances tecnológicos han supuesto un 
cambio de paradigma en la transformación urbanística. 

Las ficciones audiovisuales son figuras fundamentales en el desarrollo del pensamiento 
social y cultural, por lo que este artículo busca encontrar las conexiones entre la evolución 
de las ciudades y su representación en la ciencia ficción, así como descubrir las simbiosis 
entre estos dos actantes a lo largo de la historia del cine y observar de forma concreta sus 
vínculos a partir del Siglo XXI a través de su progreso tecnológico. 

Examinando las obras más representativas de la ciencia ficción del Siglo XX en las que 
la ciudad se articula como un elemento indispensable dentro de la economía semiótica de 
la narración (de forma directa e indirecta), realizaremos un recorrido sobre lo que la ciencia 
ficción ha propuesto como ciudad del futuro.

Este artículo pretende revelar el impacto de la figura de esas ciudades de ciencia ficción 
prospectiva en el imaginario colectivo del espectador y, al mismo tiempo, averiguar si ese 
diálogo ha traspasado la ficción influyendo en la construcción de las ciudades conscientes 
de su propio progreso. 

resumen

abstract
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Introducción

Desde sus inicios, el cine y la televisión se han revelado como figuras fundamentales en el desarrollo del 

pensamiento individual y colectivo, formando parte activa del concepto social de entorno urbano y, por lo tanto, 

de la configuración de las “ciudades del futuro”. Ese desarrollo de la ciudad contemporánea, como explica 

Kale (2005), está ligado a los cambios tanto arquitectónicos como sociales que determinan su evolución, 

modificando tanto el sentido de las obras arquitectónicas como la forma en la que la sociedad las interpreta: 

“Mientras que las películas pueden abordar temáticas críticas por medio de la representación de cualquier 

estructura con un sentido diferente -e incluso contrario-, también pueden reproducir una nueva forma que 

representa un sistema particular de poder. [...] La imposición de las imágenes fílmicas fuerza a las personas a 

aceptarlas como si fueran representadas por ellas, sin permitir otro punto de vista” (Kale, 2005, p. 8).

Hasta la irrupción de Internet (a finales del Siglo XX), estos dos canales de comunicación, cine y 

televisión, se habían convertido en los más influyentes para impulsar esos cambios sociales (superando a 

prensa, radio o literatura) debido a tres factores principales: su gran alcance público, su atractivo visual y 

su inmediatez. Morduchowicz (2008) afirma que el impacto del cine y la televisión en los estratos sociales 

jóvenes es el que mayor influencia ejerce en su formación, por encima de las instituciones educativas o 

familiares (p. 1).

Las películas y series de televisión de ciencia ficción en las que la ciudad del futuro se consolida como 

tema dominante dentro de su propia estructura narrativa han propuesto al espectador, desde hace un siglo, 

diferentes posibilidades de ciudades futuras, moldeando y expandiendo el campo imaginativo del público, 

explorando en la mayoría de los casos el impacto de las nuevas tecnologías en los paisajes urbanos que 

describen. En esas ficciones, la ciudad se ha articulado como otro personaje más que dialoga consigo mismo 

a través del tiempo, generalmente idealizando su pasado y fantaseando su futuro, en una síntesis entre la 

estructura física de las ciudades y su composición social.

Durante el Siglo XX, la cultura y la tecnología formaron parte fundamental de la construcción de la 

idea de “futuro”. Esa idea estaba en constante mutación, ligada a los grandes cambios culturales, y sobre 

todo tecnológicos, experimentados a partir del Siglo XX. Para la sociedad de aquel entonces, “ir al cine” o 

“comprar un televisor” (acciones relacionadas directamente con la ficción audiovisual) suponían ya de por sí 

una “experiencia futurista”. 

Objetivo

La representación de la “ciudad del futuro” en el cine y las series de televisión de ciencia ficción, 

desde la revolución industrial hasta el Siglo XXI, ha influido directamente en la configuración de la estructura 

contemporánea urbana.
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Nuestro objetivo es analizar cuatro textos fílmicos representantes de cada uno de los marcos históricos 

generados por la simbiosis del cine y la arquitectura, con el fin de entender la influencia entre ambas disciplinas 

a través de la ciencia ficción.

Metodología

Para su estudio, dividiremos la historia del cine de ciencia ficción en cuatro grandes períodos, atendiendo 

a su contexto histórico y al número de obras producidas, con el fin de catalogar las películas y series clave en 

el discurso futurista.

Así mismo, analizaremos una obra representativa de cada uno de ellos en relación con la construcción 

de su ciudad del futuro: Metrópolis (Lang, 2014), 2001, una odisea del espacio (Kubrick, 1968), Blade Runner 

(Scott, 1982) y Minority Report ( Spielberg, 2002).

Cada una de ellas está producida en una época y un contexto social diferente, y sus ciudades futuristas 

se articulan de forma clara como un elemento indispensable dentro de la economía semiótica de su narración. 

Una vez visionadas las obras, se procederá a su análisis.

1. Cine y arquitectura

El cine y las series de televisión son parte del imaginario colectivo en la sociedad: “Lo que hoy se crea 

por accidente o se diseña a través de la comunicación se convierte parcialmente en la cultura del mañana. Es 

necesaria una existencia 'objetiva'. Las imágenes y representaciones que llevamos a casa desde las salas de 

cine entran selectivamente en nuestra vida cotidiana” Tudor (2013, p. 39).

Cuando el espectador crea su pacto de ficcionalidad con una obra futurista, ésta le permite “vivir” en su 

futuro como si existiese realmente, dándole la oportunidad de valorar las consecuencias físicas y sociales de 

la versión de ese futuro que se expone.

Charters (1933), afirma como conclusión de su estudio que el cine “tiene como instrumento de educación 

un poder inusual para impartir información, para influir en actitudes específicas hacia objetos de valor social, 

para afectar las emociones en proporciones macroscópicas o microscópicas, para afectar la salud en menor 

grado a través de la alteración del sueño, y para afectar profundamente los patrones de conducta” (Charters 

1933, p. 44).

El medio audiovisual, por sus propias características intrínsecas, da pie a una participación de la 

audiencia, ofreciéndole al gran público la oportunidad de conocer de primera mano -en el caso de las ciudades 

del futuro- los trabajos de arquitectos y profesionales especializados, a los que de otra forma no podrían 
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acceder. Es decir, permite al público no especializado participar en el proceso de visualización, asimilación y 

análisis del futuro de las ciudades. 

La influencia de estas proyecciones implica la acción tanto del espectador clásico como la de los 

profesionales responsables del diseño de las ciudades. El proceso se retroalimenta porque, al mostrar al 

espectador muchas de las expectativas sobre el futuro, la ciencia ficción aporta un punto de partida al que 

arquitectos, delineantes y diseñadores están obligados a responder.

Para Lynch (1960), “la ciudad no solo es un objeto que es percibido (y tal vez disfrutado) por millones 

de personas ampliamente diversas, sino que es el producto de muchos constructores que constantemente 

modifican la estructura por sus propios motivos. No es de extrañar, entonces, que el arte de dar forma a las 

ciudades sea un arte bastante alejado en sí mismo de la arquitectura, la música o la literatura” (Lynch, 1960, 

p. 2).

El cine y la televisión permitió a directores de cine y creadores audiovisuales mostrar sus ideas de una 

forma tangible, apoyándose en diferentes movimientos arquitectónicos históricos, por lo que los arquitectos 

y los profesionales encargados de diseñar y planificar las ciudades dejaron de ser los únicos en acercar sus 

visiones al gran público. Estos artistas del mundo del cine y la televisión (directores, guionistas, productores, 

directores de arte, atrezzistas, etc.) influenciados a su vez por la arquitectura, influyeron no sólo en el gran 

público con su visión de futuro sino en los propios arquitectos y planificadores, quienes más tarde construirían 

de forma activa las ciudades del futuro.

Janser (1997) comenta que la interacción inicial entre el cine y la arquitectura se realizaba con 

propósitos adoctrinadores: "El creciente conocimiento sobre la importancia del cine como un medio eficiente 

de publicidad ha llevado al hecho de que en el campo de la construcción, así como también de la vivienda, una 

larga serie de películas ya sea planeada, iniciada o ya realizada. Por un lado, una formulación tan optimista 

revela que los arquitectos creían que el cine era un medio nuevo y útil para fines de propaganda. Por otro lado, 

revela que los arquitectos se inspiraron en una práctica fílmica (ya existente) " (Jansen, 1997, p. 36).

El formato audiovisual, a diferencia de la literatura, la pintura o la escultura (hasta entonces principales 

disciplinas que proponían ideas del futuro más allá de arquitectura), permitieron al espectador realizar un 

proceso real de visualización de ese futuro, afectando de forma intrínseca a su propia interiorización y visión 

de futuro. El cine y la televisión funcionaron como un medio sensorial canalizado a través de la experiencia 

inmersiva que conjuga, al mismo tiempo, imágenes y conceptos de diferentes áreas representativas de la 

ciudad, como son la arquitectura, la tecnología, el urbanismo, la ciencia, el arte, la pintura, la literatura e, 

incluso, el sonido.

El género de ciencia ficción permite al diseñador artístico crear ciudades y entornos urbanos sin 

centrarse únicamente en las necesidades físicas y sociales de su comunidad (al contrario que los arquitectos 

tradicionales), lo que le permite ir más allá en sus conceptos futurísticos. Esto significa que, desde la irrupción 
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del cine, la evolución del concepto de ciudad futura dejó de estar únicamente condicionada por el desarrollo 

económico y social del entorno, sino también por el arte.

2. Ciudades del futuro en el arte y en el cine

El arte y la ciencia ficción han tenido una relación relativamente corta en el tiempo. Para Hauser (1999), 

“[...] el cine representa el primer intento desde el comienzo de nuestra civilización individualista moderna 

de producir arte para un público masivo. Como es sabido, los cambios en la estructura del teatro y de las 

lecturas públicas, conectados a principios del siglo pasado con el surgimiento de las actuaciones de bulevar 

y las novelas seriales, constituyeron el verdadero comienzo de la democratización del arte que culmina en 

la asistencia masiva a los cines" (Hauser, 1999, p. 237). Para poder analizar esta interacción entre los dos 

medios, es necesario hallar ciertos puntos clave en su historia bilateral.

A finales del Siglo XIX, la revolución industrial trajo consigo la mayor transformación histórica en los 

paisajes urbanos, siendo el impacto de la tecnología el mayor detonante de esa remodelación de las ciudades. 

Con estos avances, los intelectuales y artistas comenzaron a preocuparse por las consecuencias de estos 

cambios y, por primera vez, comenzaron a preguntarse cómo sería el futuro teorizando sobre sus posibles 

consecuencias negativas.

Como respuesta a esas nuevas preocupaciones, la literatura fue la primera disciplina artística en 

especular sobre el impacto de la tecnología en la forma urbana, proponiendo diferentes visiones del futuro 

en la era de la industrialización. El primer ejemplo destacable fue Frankenstein o el moderno Prometeo, de 

Mary Shelley (1818), que según Freedman (2000, p. 4) “[...] no solo ha sido incluida en muchas genealogías 

del género como la primera novela de ciencia ficción, sino que probablemente también sea la primera obra 

importante de ficción en involucrar seriamente a la ciencia moderna”. Esta novela supuso un punto de partida 

en el que otros escritores se apoyaron para abordar el género de la ciencia ficción y, con ello, desarrollar sus 

ideas de futuro en ucronías, utopías y demás subgéneros prospectivos.

Tras Shelley, como afirma Coleman (2017, p. 75), los primeros en acercarse a la configuración de la 

ciudad desde la ciencia ficción utópica fueron Edward Bellamy en 1888 con su Looking Backward (donde 

intentó predecir los cambios de la sociedad estadounidense en los siguientes 100 años, provocando en la 

sociedad intensas discusiones intelectuales sobre su problemática), y William Morris en 1890 con News from 

Nowhere (basada en su sospecha de la futura mecanización de la vida justificada por el imparable progreso 

tecnológico).

El movimiento futurista, creado a principios del Siglo XX, popularizó la admiración entre poetas, pintores 

o arquitectos por el desarrollo tecnológico en las grandes capitales, recogido con “precisión profética” en su 

manifiesto inaugural: “[...] cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las 

capitales modernas; cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por 
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violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, en las fábricas 

colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas; en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que 

salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centelleantes; en los barcos de vapor aventureros que olfatean 

el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero 

embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera 

y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta” (Marinetti, 1908).

Esas inquietudes futuristas de los artistas se extendieron a otros medios de comunicación que llegaron 

a un gran público, como las revistas: “Los magazines invitaban a los lectores a explorar el futuro entre sus 

portadas. Si bien la literatura proporcionó un marco esencial para la discusión pública sobre el futuro, la 

naturaleza del medio dejó manifiestos formales de la visión a la imaginación. Estas imágenes comenzaron a 

articular el impacto de las nuevas formas de transporte, comunicación y construcción en lugares específicos 

del entorno urbano” (Beck, 1986, p. 10)

La evolución del cine y el crecimiento de la ciudad industrial, a principios del Siglo XX, estuvieron 

íntimamente relacionados. En aquella etapa, las películas y las series tuvieron el poder de representar ante 

el espectador un futuro perceptible para sus sentidos, algo con lo que no podían competir otros medios 

tradicionales, como los impresos o los radiados, convirtiéndose en un nuevo vehículo que influía notablemente 

en el cambio social y que otorgaba al discurso de la obra una gran capacidad para transmitir ideas.

El cine y la televisión ofrecían a los espectadores algo que ningún otro medio podía mostrarles: una 

experiencia inmersiva en conceptos imaginarios.

Una de las cualidades más atrayentes del cine de ciencia ficción es su capacidad para crear mundos 

y contextos nuevos a la hora de representar el futuro. Obviando el hecho de que cualquier obra que intente 

predecir el futuro proyecta, en realidad, su propio presente, este texto pretende aportar una visión actualizada 

sobre cómo a través de la historia del cine se han presentado las ciudades del futuro.

En la arquitectura, según González Casares (2010), la imagen de la ciudad futura también comenzó a 

desarrollarse en los trabajos de importantes arquitectos de principios de Siglo influídos por Utopía de Thomas 

More, como por ejemplo William Robinson Leigh (y su Visionary City en 1908). “Tony Garnier, en 1908, creía 

en la división de la ciudad en zonas según sus usos [...] Casi al mismo tiempo, Antonio Sant Elia´s diseñaba 

Citta Nuova con un nuevo concepto de belleza basado en la velocidad. En 1934, Le Corbusier diseñó Ville 

Contemporaine, convencido de que la modernidad se basaba en la sustitución de lo natural o de lo anterior a 

la modernidad” (González Casares, 2010, p. 4).

La mayoría de estas representaciones, como The Metropolis of Tomorrow, de Hugh Ferriss (1929), 

consistían en ciudades de planos urbanos ortogonales, que utilizaban conjuntos de estructuras entrelazadas 

con una red de sistemas de comunicación que adquirieron gran protagonismo, y muchas de sus calles estaban 

suspendidas mediante puentes y mezclaban la circulación de peatones con el tráfico (idea muy ingenua para 
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el Siglo XXI): “La imagen más popular de la Ciudad del Futuro, a juzgar por lo que con mayor frecuencia se ve 

en el trabajo de los delineantes, está compuesta por edificios que, sin ninguna modificación en su naturaleza, 

simplemente han crecido más y más. La gente parece estar intrigada por la altura, así de simple” (Ferriss, 

1929, p. 62).

Según Domosh (2002), en aquellos años, diferentes disciplinas como la escultura, la fotografía o el 

diseño, pudieron trasladar su visión de la ciudad del futuro al gran público en las grandes exposiciones 

y ferias tecnológicas que comenzaron a normalizarse en el Siglo XX. La exposición Mundial de Colombia 

(Chicago, 1893), por ejemplo, presentó una gran muestra de invenciones como los motores a vapor o los 

ascensores, convirtiéndose en “el primer espectáculo de productos básicos del imperialismo estadounidense: 

un escaparate del progreso para ser consumido por las masas” (Domosh, 2002, p. 1).

También las Ferias Mundiales de Nueva York mostraron al mundo numerosos conceptos e ideas 

futuristas, siendo especialmente relevante la de 1964 (con más de 50 millones de visitantes), que incluyó 

una exposición del arquitecto Norman Bel Geddes titulada Futurama. El poder de atracción de los eventos 

futurísticos eran indudables: “Con setenta mil personas al día desplazándose en 463 coches de Fibra de vidrio 

de tres plazas, se convirtió en la exhibición más popular en la feria y, probablemente, en la historia de la ferias 

mundiales” (Samuel, 2010, p. 185).

3. Ciudades del futuro en la ciencia ficción

3.1. Primera etapa: 1920-1950

A principios de siglo, los diferentes temas y conflictos sobre el futuro presentes en las obras dependían, 

en gran medida, de sus preocupaciones sociales. Los primeros acercamientos al género de ciencia ficción 

presentaban conflictos y temáticas similares entre ellos, relacionados en su mayoría con el temor a un avance 

tecnológico desde un punto de vista negativo y por la deshumanización del hombre frente a la ciencia y a la 

robótica.

Ejemplos cinematográficos (prácticamente únicos) de esta temprana etapa son: Metrópolis (Lang, 

1927), High Treason (Elvey, 1929), Una fantasía del porvenir (Butler, 1930) o La vida futura (Menzies, 1936).

En estas cuatro películas, la ciudad futura funcionaba como un elemento indispensable en el conflicto 

fílmico, especialmente en las de Lang y Menzies. Ambas construyeron distopías tan alejadas de la realidad 

que causaron gran conmoción en el público de entonces, siendo la de Lang “la visión más influyente de una 

ciudad futurista en el cine” (Telotte, 2001, p. 84).

En sus conclusiones sobre la influencia de Metrópolis (Lang, 1927) en la construcción de las ciudades 

del futuro, Abouhela y Dewidar (2006) advierten que “la mayoría de las películas [de ciencia ficción] adoptaron 

una visión distópica para el futuro. Esto se atribuye a la gran influencia que Metrópolis (1927) tuvo en las 
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películas posteriores. Es notable que la visión utópica en Una fantasía del porvenir (1930) y La vida futura 

(1936) fueron una respuesta directa a la visión distópica del futuro de Lang. En general, son las distopías las 

que tienen la ventaja sobre las utopías en las películas de ciencia ficción”. (Abouhela y Dewidar, 2006, p. 10)

Durante esta etapa, la miniserie Flash Gordon (1936) asentó las bases del universo fantástico en el 

formato televisivo. A pesar de que las historias fantásticas y de superhéroes fueron importantes en la evolución 

del género literario, tuvieron un impacto mucho menos inmediato en el desarrollo del cine de ciencia ficción. 

Como explica Telotte (2001), estas historias apelaban a un público más joven e ingenuo, menos preocupado 

por la base fáctica de los eventos fantásticos representados o por sus dimensiones sociales: “Fueron los 

cómics de ciencia ficción los que comenzaron a aparecer al mismo tiempo que las revistas pulp y que tienden 

a centrarse en "inventos increíbles” y “científicos heroicos" u otras figuras aventureras -en resumen, en el tipo 

de iconos y figuras "increíbles" y "asombrosas" que podrían ser fácilmente adaptadas a la pantalla” (Telotte, 

2001, p. 72).

3.2. Segunda etapa: 1950-1970

Según Barber, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las películas de ciencia ficción perdieron 

interés por parte de la audiencia: “En las décadas de la Segunda Guerra Mundial, una de las principales 

preocupaciones del cine europeo fue el lento impacto de las ciudades y sus habitantes en los residuos de ese 

conflicto” (Barber, 2002, p. 61).

El trauma bélico hizo que la sociedad dejara de preocuparse por los posibles problemas de un futuro 

tecnológico, y lo hiciese por su presente y sus miedos a posibles catástrofes armamentísticas o desastres 

naturales. La visión optimista de principios de siglo se desvaneció poniendo en entredicho, no sólo el futuro 

de la ciudad sino cuestionando la naturaleza misma del "futuro".

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50’s, el cine y las series de ciencia ficción 

resurgieron con temáticas comunes relacionadas con monstruos contaminados por radiación, extraterrestres 

o enemigos bélicos. Estas líneas argumentales estaban influidas por el pánico a una posible guerra nuclear, 

a la persecución comunista y a las preocupaciones sobre la Guerra Fría.

“Es interesante cómo películas como Planeta Prohibido (1956) o Viaje Alucinante (1966) implementan 

axiomas generales de cómo varían, invierten y superan las suposiciones psicológicas de la gente y logran 

comprometer las preocupaciones políticas y culturales de las audiencias. El ciclo de 1954 a 1969 de las 

películas japonesas de Godzilla, con su inevitable destrucción de Tokio, ha sido interpretado como las etapas 

de un doloroso período de recuperación tras el choque traumático del holocausto atómico” (Kuhn, 1990, p. 

98).

Diez ejemplos populares de series y películas de esta etapa son: Godzilla (Honda, 1954), Planeta 
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Prohibido (Wilcox, 1956), 1984 (Anderson, 1956), La dimensión desconocida (Serling, 1959), Alphaville 

(Godard, 1965), Fahrenheit 451 (Truffaut, 1966), Viaje Alucinante (Fleischer, 1966), El prisionero (Markstein, 

1967), El planeta de los simios (Schaffner, 1968) o 2001, Una Odisea Del Espacio (Kubrick, 1968).

En la mayoría de estas películas y series, las ciudades emergen como punto de partida en el conflicto 

social, contextualizando el entorno (casi siempre hostil) en el que se encontraban los personajes, apoyando y 

aportándole valor añadido a sus utopías, distopías, ucronías, etc. en los relatos.

Dean (1978) describe esta etapa como "un miedo decreciente al apocalipsis nuclear y a una creciente 

preocupación por los problemas domésticos y terrenales, la mayoría de los cuales relacionados con el control 

totalitario del gobierno sobre la vida de las personas o sobre la sobrepoblación, escasez de alimentos, 

contaminación o ecología” (Dean, 1978, p. 37).

3.3. Tercera etapa: 1970-1990

A partir de los años 70’s, tras el estreno de 2001, una odisea del espacio (Kubrick, 1968), y teniendo 

muy presente la carrera espacial soviética y americana, el término “ciencia ficción” comenzó a relacionarse 

con el subgénero espacial y con las “space operas”. Sin embargo, y a pesar de lo prolífico de esta nueva 

línea argumental, el género de ciencia ficción disfrutó de una prolífica producción, disparando su número de 

estrenos anuales y atrayendo la atención del gran público.

“En la década de 1980, la ciudad idealizada y elevada de ciencia ficción se representa completamente 

descentrada y marginada. Los ciudadanos de la cultura burguesa dominante están "fuera del mundo", en el 

espacio exterior o en los suburbios. [...] La vieja metrópolis de la ciencia ficción está totalmente resignada a 

su ruina, al desplazamiento de sus propias fronteras, a la transformación de una ciudad centralizada a otra 

descentralizada” (Sobchack, 1988, p. 14).

Las treinta obras más representativas de esta etapa son: La amenaza de Andrómeda (1971), La luz 

del fin del mundo (Billington, 1971), THX 1138 (Lucas, 1971), La naranja mecánica (Kubrick, 1971), Naves 

misteriosas (Trumbull, 1972), Solaris (Tarkovsky, 1972), Almas de metal (Westworld) (Crichton, 1973), El 

dormilón (Allen, 1973), El mundo conectado (Fassbinder, 1973), Cuando el destino nos alcance (Fleischer, 

1973), Estrella Oscura (Carpenter, 1974) La fuga de Logan (Anderson, 1976), La guerra de las galaxias. 

Episodio IV: Una nueva esperanza (Lucas, 1977), Battlestar Galactica (Bellisario, 1978), Alien, El octavo 

pasajero (Scott, 1979), Stalker (Tarkovsky, 1979), Atmósfera cero (Hyams, 1981), Escape from New York 

(Carpenter, 1981), Blade Runner (Scott, 1982), Dune (Lynch, 1984), Brazil (Gilliam, 1985), Star Trek: La nueva 

generación (Roddenberry, 1987), Perseguido (Glaser, 1987), Robocop (Verhoeven, 1987), Akira (Ôtomo, 

1988), Regreso al futuro 2 (Zemeckis, 1989) y Batman (Burton, 1989).

En esta etapa, la ciencia ficción se democratizó más allá de los temas imperantes en su sociedad. 
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Muchos de sus argumentos eran de carácter social, como el control de las masas, las libertades de las 

minorías oprimidas o la ética robótica, creando intensos debates en la sociedad.

Los 70’s fueron una época social convulsa para Estados Unidos, con gran cantidad de disturbios 

urbanos, lo que influenció un cine con un tono discursivo, en general, oscuro y depresivo, con un punto de 

vista negativo hacia las ciudades y las construcciones sociales del futuro, como podemos apreciar claramente 

en La naranja mecánica (Kubrick, 1971), Blade Runner (Scott, 1982) o Robocop (Verhoeven, 1987).

La producción del género se multiplicó debido a la gran demanda del público, lo que le valió para 

convertirse en el género más rentable del momento. En la última parte del siglo, los temas y los subgéneros 

que las obras trataban dejaron de estar ligadas a su marco social debido al incremento del número de 

producciones y expansión de sus temáticas.

3.4. Cuarta etapa: 1990-Actualidad

En la década de 1990, el número de producciones de ciencia ficción se disparó a decenas cada año, y 

a partir del Siglo XXI esta cifra creció, con una demanda de público que siguió creciendo.

Diez de los ejemplos más populares de esta época en las que las ciudades forman parte fundamental 

del relato son: Desafio Total (Verhoeven, 1990), Starship Troopers: Las brigadas del espacio (Verhoeven, 

1997), El quinto elemento (Besson, 1997), Matrix (Wachowski, 1999), Inteligencia Artificial (Spielberg, 2001), 

Minority Report (Spielberg, 2002), Hijos de los hombres (Cuarón, 2006), Black Mirror, (Brooker, 2011), Looper 

(Johnson, 2012) e Interstellar (Nolan, 2014).

La ciencia ficción prospectiva se diluyó con el género fantástico, lo que hizo que en algunos casos la 

ciudad no se mostrara desde un prisma únicamente negativo. Esa ciencia ficción especulativa, que proyectan 

las ciudades del futuro basándose en lo predecible y no en lo impredecible, aportan un objeto de estudio más 

rico desde un punto de vista sociológico.

Algunas de estas películas y series abordaron los peligros de los avances tecnológicos o las partes 

oscuras del control político extremo, como las pseudo realidades. Las ciudades del futuro siguieron 

mostrándose, en su mayoría, desde un punto de vista negativo.

Muchas de las obras de este período, según Moylan y Baccolini, tratan temas sobre pseudo realidades 

o distopías que funcionan en términos ideológicos “como una figura metafórica de las muchas formas en 

que las que el gobierno y los medios se confabulan para oscurecer cualquier discusión significativa del 

funcionamiento económico real de la sociedad contemporánea” (Moylan  y Baccolini, 2003, p. 157).
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4. Metrópolis (1927) 1

4.1. Sinopsis

En el año 2000, en una megalópolis llamada Metrópolis, la sociedad se divide en dos clases: los ricos 

que tienen el poder y los medios de producción (rodeados de lujos, espacios amplios y jardines), y los obreros, 

condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en  las profundidades de la tierra, donde se encuentra 

el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder, el hijo del hombre que controla la ciudad, descubre los duros 

aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María, una muchacha de origen humilde, venerada por 

las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y al amor…

4.2. Análisis

Antes de cambiar la historia del cine con su Metrópolis (Lang, 1926), Fritz Lang realizó un viaje a 

Estados Unidos sobre el que publicó: “Vi una calle como a plena luz del día encendida por luces de neón y, 

tras pasarlas, anuncios luminosos sobredimensionados moviéndose, parpadeando, encendiéndose y girando 

en espiral... algo que era completamente nuevo y casi como un cuento de hadas para un europeo en aquellos 

días... Los edificios parecían ser un velo vertical, reluciente, casi sin peso, un paño lujoso colgado frente al 

cielo oscuro para deslumbrar, distraer e hipnotizar. Por la noche la ciudad no daba la impresión de estar viva, 

vivía como ilusiones. Sabía que tenía que hacer una película sobre todas estas sensaciones” (Kaes, 1993, p. 

174). Fueron esas luces nocturnas de Nueva York las que inspiraron para crear la ciudad más influyente de la 

ciencia ficción clásica, que ha dejado huella en todo el cine de ciencia ficción hasta la fecha.

La historia de Metrópolis narraba de forma sencilla la contraposición entre las clases ricas y pobres 

partiendo del punto de vista de la clase obrera, que intentaba comprender el papel de una sociedad en 

transición y su prosperidad en el contexto urbano contemporáneo. La megalópolis ideada por Lang se erguía 

como uno de los protagonistas de la narración, representando el mal y el progreso despiadado, convirtiéndose 

en un símbolo de los conflictos sociales propios de las ciudades modernas.

Cabe destacar el hecho de que Lang estudió Arquitectura, siguiendo los pasos de su padre, pero 

abandonó la carrera para dedicarse al cine: he ahí su rica versión arquitectónica en cada una de sus películas. 

En Metropolis (1927), Lang utilizó construcciones verticales para representar el progreso de las ciudades, 

algo muy criticado por HG. Wells (1927), autor de referencia de la ciencia ficción, quien llegó a escribir sobre 

Metropolis (1927) que no creía que en hubiera “una sola idea nueva, un solo instante de creación artístico, 

ni siquiera una anticipación inteligente, del primero al último en el agujero de un guión pretencioso” (Wells, 

1927).

Para Torregrosa (1998), la película parte de una metáfora expresionista que explora las realidades 

sociales alemanas, con una fuerte simbología del impacto de los medios tecnológicos en el conjunto urbano: 
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“En esta moderna sociedad, el cinematógrafo se convierte en un medio más que encuentra el expresionismo 

para reflejar sus temas, sus ideas, sus críticas. Fruto de este último punto es la ruptura con los valores 

tradicionales e incluso con la crítica a estos ya apuntada por Nietzsche. Así el expresionismo hará tambalear 

tanto las ideas de Estado, Razón, Progreso como la de la muerte de Dios argumentada por Nietzsche a 

modo de alternativa a la cultura y al pensamiento tradicional. El artista expresionista intentará crear un nuevo 

hombre (que no super hombre) que en ocasiones está más cerca del delirio que de la atormentada realidad 

que lo envuelve” (Torregrosa, 1998, p. 1).

5. 2001, una odisea del espacio (1968) 2 

5.1. Sinopsis

Hace millones de años, antes de la aparición del "homo sapiens", unos primates viven en una comunidad 

pacífica hasta que descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de 

años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, durante 

una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos 

los sistemas de una nave espacial tripulada.

5.2. Análisis

Hacıömeroğlu	 (2008)	afirma:	 “Es sabido que arquitectos como Norman Foster, Nicholas Grimshaw, 

Jean Nouvel y Future Systems se han inspirado en películas como James Bond o 2001: una odisea del 

espacio (1968), de Stanley Kubrick. La contribución del cine a la arquitectura no es sólo por inspiración directa 

de la ciencia ficción de arquitectura futurista, sino también por el desarrollo de la tecnología y de los conceptos 

de diseño. Más allá de la inspiración y de la tecnología en el diseño por ordenador, el cine tiene otra cara que 

afecta	a	las	obras	arquitectónicas”	(Hacıömeroğlu,	2008,	p.	17).

Tanto la producción y el diseño artístico de este film como su columna vertebral narrativa estaban 

delimitados por una rigurosidad absoluta en cuanto a las leyes de la física y las prospecciones reales que 

poseía la NASA en los años 60’s sobre las posibilidades tecnologías del futuro.

Su creación de un entorno futurista se centra en las estaciones y naves espaciales, donde residen 

los protagonistas. Se tratan, en su mayoría, de lugares de superficies plásticas y blancas, totalmente 

automatizadas y repletas de pantallas de vídeo.

Sorprende la precisión y el acierto con los que Kubrick y su equipo proyectaron el futuro, adelantándose 

a inventos datados de décadas posteriores. La NASA (2014) publicó un artículo en el que explicaba algunos 

de sus aciertos: “Una de las visiones más notables es la gran estación espacial giratoria que orbita la Tierra; 

aunque la forma es diferente, la estación espacial de hoy está permanentemente tripulada. Los monitores 

de computadora de pantalla plana, que no se conocían en 1968, ahora se usan comúnmente en la estación 
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espacial. La película imagina cabinas de cristal en naves espaciales, que estaban presentes en la cubierta 

de vuelo del transbordador espacial. También visualiza entretenimiento a bordo en el espacio. Hoy hay DVD, 

iPods y computadoras con acceso por correo electrónico. Otra escena famosa de la película muestra a un 

astronauta corriendo en el espacio. A bordo de la Estación Espacial Internacional, el ejercicio en el espacio es 

una rutina. En abril de 2007, a 210 millas sobre la Tierra, la astronauta Sunita Williams corrió la maratón de 

Boston mientras estaba en órbita”.

“Esta película y su repercusión en la sociedad son una clara evidencia del ciclo que cumplen las 

representaciones sociales, que surgen por una proclamación del contexto donde fueron creadas y se exponen 

para modificar sus imaginarios colectivos” (Montoya Henao, 2015, p. 17).

Kubrick continuó la idea agorera de Metropolis (1927) sobre la negatividad del progreso tecnológico, 

representado por el personaje HAL 9000, una inteligencia artificial dotada de gran capacidad que controla 

la voluntad del hombre, incluso cuando hiberna durante años para mantenerse con vida en el espacio. 

Finalmente, es esa máquina la que se vuelve loca y se enfrenta al hombre en una lucha por la supervivencia. 

6. Blade Runner (1982) 3 

6.1. Sinopsis

Una poderosa corporación llamada Tyrell Corp. creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, 

un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al 

que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de 

la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados 

de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no 

hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba "retiro". Tras un grave 

incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y "retirar" a unos 

replicantes rebeldes.

6.2. Análisis

En contraposición a películas de la época como 2001, una odisea del espacio (1968), la representación 

de la ciudad del futuro no está diseñado en “blanco NASA”, sino que es consecuencia directa de la herencia 

de Metropolis (1927). En Blade Runner (1984), también la sociedad se divide en alturas, donde los poderosos 

se encuentran arriba y los pobres abajo, donde la calidad de vida es peor, como explica Neumann (1996): 

“Blade Runner, de Ridley Scott, hace referencia a Metrópolis, a través de una distópica ciudad de Los Ángeles 

de 2019 viéndose reflejada en los problemas contemporáneos tales como la contaminación o las diferencias 

de clases” (Neumann, 1996, p. 8).
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El film hace una declaración de intereses ya desde su primera secuencia, donde el espectador contempla 

un skyline de una ciudad fantasmagórica, con un paisaje sombrío y desestructurado protagonizado por altos 

rascacielos industriales que se extienden hasta el horizonte. Su infraestructura, totalmente degradada, parece 

la de una ciudad en transición que quiere autodestruirse.

En las grandes torres, los poderosos controlan las corporaciones mientras que en las calles, repletas de 

gente y de tráfico, el crimen y las injusticias están a la orden del día. La ciudad de Blade Runner está diseñada 

en el retrofuturo, esto es, una combinación entre lo tradicional y lo moderno.

Los medios de transporte proyectados en esta obra son totalmente futuristas: coches voladores 

que despegan del suelo y crean sus propias rutas de viaje por el cielo. Este tipo de vehículos han sido 

muy recurrentes a lo largo de la historia de la ciencia ficción, pero en nuestra realidad todavía parecen ser 

imposibles.

Scott, su director, que había trabajado en la industria de la publicidad, aprovecha la ciudad para exponer 

carteles gigantes con anuncios de bebidas y demás productos, lo que genera una sensación de opresión 

comunicativa.

7. Minority Report (2002) 4

7.1. Sinopsis

En el año 2054, la policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a los asesinos antes de 

que cometan un crimen. El futuro se puede predecir y los culpables son detenidos por la unidad de élite 

Precrime antes de que puedan delinquir. Las pruebas se basan en los "precogs", tres seres psíquicos cuyas 

visiones sobre los asesinatos nunca han fallado. Sin embargo, todo se complica cuando el jefe de la policía 

es acusado de un crimen de que todavía no ha cometido y cree que no va a cometer.

7.2. Análisis

El diseño de esta película está muy influído por el realismo futurista de las obras de Kubrick (que por 

aquel entonces trabajaba mano a mano con Spielberg en diferentes proyectos).

Todas las innovaciones tecnológicas presentes en el film estaban basadas en predicciones reales. La 

empresa de automóviles AUDI prestó sus diseños conceptuales para representarlos en la película, así como 

también empresas tecnológicas e informáticas.

“Las infraestructuras y el paisaje de ciudad se convierten en una única entidad. En la zona desarrollada 

de la ciudad el sistema de transporte vertical magnético está totalmente integrado en la fachada cayendo 



Santiago Pidre, Román

 

936
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

como cascadas desde las cubiertas, este concepto parece estar tomado del diseño de la estación de tren de 

Antonio Sant Elia en 1914” (González Casares, 2010, p.16).

Todavía faltan más de treinta y cinco años para llegar al marco ficcional de su historia, pero transcurridos 

ya quince años desde su estreno podemos asegurar que su visión del futuro podría ser totalmente factible. De 

hecho, todo parece indicar que nos dirigimos a un estilo cercano o muy similar en cuanto a diseño urbanístico. 

Se trata de un caso especial, similar al de la película Hijos de los hombres (Cuarón, 2006), donde la proyección 

de futuro es paralela a ésta.

“Una de las más fascinantes posibilidades del cine es la que le permite proponer visiones de nuestro 

futuro. El análisis de esas propuestas sirve para comparar aspectos formales entre la realidad actual y lo 

planteado en su momento, y además estudiar aspectos de aquel pasado, observando cuál era la visión que 

se tenía de la actualidad cuando se hicieron aquellas propuestas. No se debe olvidar que una obra de ciencia 

ficción expressa más aspectos de su propio presente que del futuro” (Gorostiza, 2001, p. 169).

La ciudad que aquí se representa mantiene intactos sus monumentos antiguos, los edificios públicos o 

los parques y jardines naturales, sin embargo, las residencias se encuentran a las afueras del centro, donde 

se apilan en edificios nido en forma vertical. Los suburbios siguen sin evolucionar, convirtiéndose en zonas 

marginales donde habitan las clases más bajas de la sociedad.

La sociedad está controlada en todo momento y la privacidad se ve muy limitada: cada persona tiene 

un seguimiento 24h a través de los establecimientos y los productos que consume. Cualquier entorno de 

la ciudad está conectado y es interactivo, lo que contrariamente a lo esperado genera una sensación de 

aislamiento individual, cuyo único lugar de escape y libertad es fuera de la ciudad.

Conclusiones

Al analizar los mecanismos históricos que modificaron la composición del entorno urbano hasta la 

actualidad, se observa que el cine y la tv de ciencia ficción han tenido un papel fundamental en la configuración 

de su futuro.

El desarrollo industrial de la ciudad neoyorquina fue el germen de Metrópolis (Lang, 1927), obra que 

marcó un antes y un después en la historia del cine, y que a su vez influenció de forma directa el desarrollo 

arquitectónico de las ciudades del futuro posteriores (tanto en las obras de ficción como en la realidad). El 

desarrollo de las nuevas tecnologías y de la ciencia fue, a partir de la revolución industrial, el principal factor 

en la configuración de las ciudades modernas.

A partir de Metrópolis, el cine y el diseño urbanístico se han retroalimentado en un proceso en el que 

los artistas y creadores proyectan su punto de vista desde fuera de la profesión de arquitecto, lo que ha 

enriquecido y abierto nuevas vías conceptuales al diseño urbano.
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El cine y la televisión de ciencia ficción también modificó el imaginario colectivo de la audiencia, creando 

nuevas necesidades sociales en un contexto democrático en el que la misma sociedad participaba imaginando 

su propia idea de ciudad del futuro, obligando a los responsables de construir las ciudades a responder a 

estas demandas contemporáneas.

Algo que llama la atención es el hecho de que sólo un pequeño porcentaje de las obras de ciencia ficción 

fueron capaces de acercarse a predecir la revolución que supondría en nuestra sociedad las comunicaciones 

online del siglo XXI, sin duda el invento más revolucionario de nuestro tiempo. Las obras que con más exactitud 

han predicho los grandes cambios sociales de las últimas décadas son aquellas que proyectaron un futuro 

cercano en su tiempo. Sin embargo, las obras que intentaron proponer un futuro con más de dos décadas de 

antelación, se alejaron (salvo en muy contados casos) de la realidad resultante. Esto hace reflexionar acerca 

de lo impredecible que puede ser la proyección de futuro desde un punto de vista artístico.
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Santos es una ciudad costera en Brasil con excelentes indicadores, tales como el 
Producto Interno Bruto de 7 mil millones de dólares, lo cual convierte la ciudad en una 
de las 40 más ricas de Brasil, con alta calidad de vida, apareciendo en varios rankings 
como la mejor ciudad para vivir en el país y ocupando el sexto lugar en Brasil en lo que se 
refiere al Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, hay un punto de atención. La ciudad 
presenta significativa desigualdad social y económica entre sus distritos. Así, con el objetivo 
de promover la inclusión y cohesión social, el municipio adoptó la economía creativa como 
factor de desarrollo sustentable, poniendo en marcha intervenciones de pequeña escala 
en distritos vulnerables, por medio de las llamadas ´Vilas Criativas´. Ellas son centros 
culturales instalados en áreas vulnerables que utilizan los campos de la economía creativa, 
como gastronomía, cine, música, diseño y artesanía, para atender a grupos vulnerables 
formados por habitantes de la calle, madres solteras, drogadictos en rehabilitación y 
jóvenes, proporcionando una plataforma sólida para el fortalecimiento de sus capacidades 
sociales, civiles y políticas, a través de acciones de capacitación, que promueven las nociones 
de pertenencia cultural. Este artículo analizará los elementos y características de esas villas 
creativas que fueron implementadas por el municipio de Santos de forma empírica, además 
de un análisis teórico y una revisión considerando los elementos de Acupuntura Urbana.

Santos is a coastal city in Brazil with excellent indicators such as the Gross Domestic 
Product of US$ 7 billion, making the city one of the 40 wealthiest cities in Brazil, with high 
quality of life, appearing in several rankings as the best city to live in the country and the 
Human Development Index, ranking 6th in Brazil. However, there is a point of concern, 
the city deals with great social and economic inequality among its districts. So, aimed at 
fostering social inclusion and cohesion, the municipality adopted the creative economy as 
a factor of sustainable development, implementing small-scale interventions in vulnerable 
districts, called Creative Villa (Vila Criative, in Portuguese). They are cultural centers installed 
in vulnerable areas, focusing on creative economy fields such as gastronomy, film, music, 
design and crafts that helps vulnerable groups like homeless people, sole mothers, young 
people and rehab drug addicts, providing platforms for their social and political capacity 
building, fostering notions of cultural belongingness. In these cultural centers people can 
interact with each other and enjoy learning about culture. This article will analyze the 
elements and characteristics of these Creative Villas, which were implemented by Santos 
Municipality in an empirical way, as well as it will be provided a theoretical analysis, and a 
review considering the Urban Acupuncture elements.

 abstract

resumen 
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Introduction

The United Nations expects 70% of the world's population living in cities by 2050. Notably, the current 

fast urbanization, unprecedented in our history, is a major point of concern reflected in the New Urban Agenda 

in the Habitat III, adopted in October 2016. Moreover, it´s aligned with the UN´s Sustainable Development 

Agenda, with the overall goal of reducing poverty and inequality by 2030.

At the same time, contemporary cities lack solutions focused on the emerging issues of new societies and 

scenarios, able to transform the urban context, in a sustainable and faster way. Sometimes, the elaboration of 

local urban policies can´t figure out the needs. In this perspective, the Urban Acupuncture, translated into small-

scale interventions, such as the needles in the traditional Chinese technique, could generate transformative 

results.

Urban planners and researchers on the subject highlight that Urban Acupuncture can be accomplished 

through various tools, such as urban mobility, housing projects or a habit change, such as the opening hours 

of stores and businesses in a specific street. In Santos, a Brazilian city recognized as creative city of UNESCO 

in 2015, cultural centers called Creative Villa have been implemented aiming reduction of social inequalities, 

using creativity as factor of sustainable development.

Indeed, it could be timely to analyze the adhesion of this model to the theoretical framework on the field 

of Urban Acupuncture, as it was implemented empirically in Santos.

Under those circumstances, the detailed analysis will allow of conclusions on Santos model´s validation, 

effectiveness, as well as possible improvements on the Creative Villa program.

Objectives

•	 Outline the main constituent elements of the Creative Villa;

•	 Analyze the adherence of Santos Creative Villa to the theoretical references on the Urban 

Acupuncture; and

•	 Identify opportunities for improvements on the Creative Villa model, from the perspective of its 

purposes.
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Method  

The fundamental method used in this work is the interpretative research, essentially that one in the 

inductive line, as well as the qualitative studies.

In effect, the program, that was empirically implemented, will be analyzed from the perspective of 

theoretical conformity. So, the description of program´s environment will be of paramount importance, 

supported by the available statistical data and some qualitative information.

Firstly, the general scenario of Santos city will be described, emphasizing the social and economic 

spheres that underpinned the Creative Villa implementation. Afterwards, the article will provide the details 

concerned to Creative Villa´s implementation and scope, as well as a specific field of analysis will be delimited 

to provide a pragmatic theoretical review.

Further, the evaluation of the empirical experience in will be carried out conformity to the main theoretical 

references on the subject.

As can be seen, the inductive research will be the grounded theory, with all its stages: collection of 

empirical data; analysis; and the delimitation of existing theories related to the Urban Acupuncture. The works 

of Casagrande and Lerner will be highlighted, as well as references to Bohigas and Matta-Clark.

All things considered, a conclusion will be presented, relating the empirical model to the theoterical 

framework, as well as paths and actions that may serve to improve the program in its goals will be indicated 

considering the compliance with the doctrinal construction involving Urban Acupuncture.

Scenario  

1.1. Santos City  

Santos, a Brazilian coastal city in Sao Paolo State, recently took the leadership on urban planning, in 

the ranking carried out by Urban Systems Consulting, which considers aspects such as local urban policies, 

investments in innovation and technology, infrastructure, urban mobility, afforestation policies and programs, 

as well as an integrated plan aimed to turn the city into a smart city. Also, according to the Brazilian weekly 

news magazine Veja, Santos is recognized as the best city in Brazil in 2017 in the global analysis considering 

themes as follows: education, health, public security, housing, income per capita, inequality and efficiency of 

management. The analysis is based on data from organizations or research entities, such as UNDP – United 

Nations Development Program, IPEA – Institute for Applied Economic Research, IBGE – Brazilian Institute of 

Geography and Statistics and the Medicine National Council, among others.
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Santos, which has 437,742 inhabitants and is located 73 km from São Paulo, the biggest Brazilian city, 

has the Human Development Index of 0.840, considered very high by UNDP – United Nations Development 

Program. On the other hand, the city hosts the largest sub-standard settlement composed by stilt houses 

without sanitation in Brazil.

Indeed, Santos has districts, such as Boqueirão, on beachfront, with HDI of 0.956, higher than Norway´s 

index (0.949 - the first country in the world ranking), and other districts that would rank at least 120 positions 

below, such as the Vila Gilda district. The Gini coefficient in the city is 0.47, confirming the social inequalities. 

Truly, Santos has three main vulnerable areas: 1-) the Hills: housing in risk areas, 2-) Northwest Zone: stilt 

houses without sanitation; e 3-) Old Market District, including the Vila Nova and Centro Paquetá neighborhoods: 

tenements with multifamily housing.

Must be remembered that priorities like social inclusion and cohesion, housing, sanitation, culture, 

among others are goals or guiding principles of the Santos Urban Development Master Plan (Municipal 

Complementary Law n. 821/2013) designed in 2013, which also highlights the ´right to the city´ in its article 3. 

Markedly, the previous edition of the Santos Urban Development Master Plan, already provided the ´right to 

sustainable city´, in 2011 (Complementary Law n. 731/2011, article 16, III).

However, as a legislative instrument, although it has been elaborated grounded on a complete and well-

done diagnosis, with broad participation of civil society, containing general guidelines for the successful urban 

development, the Urban Master Plan is not always able to translate the transformation and real needs of the 

modern and contemporary cities.

It is undeniable that the implementation of larger urban interventions, for instance those ones concerned 

to urban infrastructure and mobility, when well planned and executed, can positively transform the reality. On 

the other hand, they usually require large financial investments and reasonable time for completion.

Hence, in certain scenarios and especially considering the fast current society, it is necessary to conceive 

ideas for small-scale alternatives to make urban transformations feasible, in a shorter term.

1.2.The Creative Villa

In Santos, the CODESO - Coordination of Social Development Buildings, linked to the Municipal 

Secretariat of Social Assistance, aims to ´stimulate skills, abilities and potentialities and to foster people's 

access to the labor market, also working on socialization process, autonomy building, self-esteem improvement, 

personal empowerment, struggling to overcome life obstacles, aiming to achieve the social development´. 

CODESO have been serving in the region of Old Municipal Market at least since 2005 (Municipal Decree n. 

4467, of 3/10/2005, Municipal Decree n. 5487, of 01/07/2010, Municipal Decree n. 6512, of 08/26/2013 and 

Municipal Decree n. 7738, of 27/04/2017).
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In the meantime, on January 1st, 2013, with the inauguration of Mr. Paulo Alexandre Barbosa as the 71th 

mayor of Santos City, a new team was appointed to the city management, such as the Municipal Secretary 

of Social Assistance, Rosana Maria Russo André Leite Soares and the Coordinator of Social Development 

Buildings (CODESO), Débora Scheffer Marques. From then, CODESO started to move its strategic guideline, 

focusing on achieve the urban productive inclusion axes of the Brasil Sem Miséria Program (Brazil without 

Misery - own translation) released by National Government, which aims an ´integrated set of actions guided 

by different policies, with social protection actions provided by social assistance services to achieve social 

participation, protagonism promotion, citizen participation, and access to the labor market, besides the social 

mobilization for the construction of collective strategies.´

The Old Municipal Market region is one of the most vulnerable in the city, widely known because of the 

tenements, where families cohabit rooms that don´t meet health and sanitation standard requirements. Being 

that, it should be pointed out that according to the Santos Housing Municipal Plan (Santos City Hall, 2009), 

there are 9,221 families living in cohabitations in the city.

Figure 1 - Santos City Map, identifying the Old Municipal Market region 
(GoogleMaps with own work, 2017)

Figure 2 - Santos Old Municipal Market Region Map, identifying CODESO 
 (GoogleMaps with own work, 2017) 
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Therefore, considering the region´s vulnerability and the willingness to provide a warm welcome to 

the people attended there, essentially rehab drug addicts, homeless people, elderly people, low income 

women and young people, among others, the CODESO team started to undertake the building renovation with 

simpler actions such as wall painting, furniture restoration and making of new decorative objects from recycled 

materials. The renovation was carried out by the local workers themselves, and sustainability was the basic 

premise. The result was the Creative Villa, released in July 2014, with this name attributed by the Municipal 

Secretary of Communication and Results, Rivaldo Santos de Almeida Junior.

Figure 3 – CODESO, before the renovation (Débora Marques Archive, 2014)

Figure 4 – CODESO, afte the renovationr, already as Creative Villa (Débora Marques Archive, 2014)

The originally degraded area gained a fresh look. The revitalization brought greater pleasure to the 

daily work of those who serve the population and warm welcome to those who use Old Market Creative Villa 

services.

After this first experience, five other Creative Villas were installed in vulnerable regions: Northwest 

Creative Villa, in August 2015; Hills Creative Villa, in October 2015; Old Market Ecofactory, in June 2016; 

Caruara District Creative Villa, in September 2016 and Progress Villa Creative Villa, in July 2017. In addition, 
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the first Old Market Creative Villa had been expanded in January 2016.

The Creative Villa are cultural centers runned by Santos Municipality, in partnership with civil society 

organizations that use the creative economy fields, essentially those recognized by UNESCO (gastronomy, 

crafts, cinema, music, technology, design and literature), to promote sustainable development through self-

esteem strengthening, social inclusion and cohesion, capacity building and providing access to culture with 

engagement of audience in culture works. Also, the Creative Villa offers a public space for social coexistence, 

where people can exercise their civil capacities, critical reflection and build autonomy for the social conviviality.

Figure 5 – Map of Creative Villas in Santos (GoogleMaps with own work, 2017)

Notably, between 2014 and 2016, the Creative Villas had been offering about 1500 slots in capacity 

building workshops on creative economy fields, such as crafts, music, design and gastronomy.

1.3. The Old Market Creative Villa  

In view of the objectives of this article, essentially the need to delimit the program constituent elements, it 

was chosen the Old Market Creative Villa as a pivotal point of analysis. It will ensure the required pragmatism. 
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Consequently, in this section it will be provided more information related to the Old Market Creative Villa.

As already reported in item 1.2 above, this first Creative Villa, implemented in July 2014, quickly showed 

positive results and expansion needs, that was provided in January 2016, when a contiguous property owned 

by Santos Municipality was renovated to host the Creative Villa services.

Important to realize that the Old Market Creative Villa is located near the Old Municipal Market, a 

region that covers the neighborhoods of Vila Nova and Centro Paquetá, comtemplate 4,476 dwellers in total, 

according to the last census conducted by IBGE – Brazilian Institute of Geography and Statistics, in 2010.

Figure 6 – Old Market Creative Villa and its expansion area (GoogleMaps with own work, 2017)

In a matter of fact, unlike the first installation, which was renovated by the local workers themselves, the 

expansion of the Old Market Creative Villa was made by the Municipality of Santos, with funds of US$ 140,000 

provided by the Santos Annual Solidarity Dinner 2015.

It is relevant to stand out that the monthly cost is funded by the municipal, federal and state budget, with 

transfers to the Municipal Social Assistance Fund.

Figure 7 – Expansion of Old Market Creative Villa (before) (Débora Marques Archive, 2016)
  

Figure 8 – Expansion of Old Market Creative Villa (after) (Débora Marques Archive, 2016)
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Additionally, it should be highlighted that the implementation of the first Creative Villa was based on local 

social assistance policies, which have been developed in line with the national policies, especially the Brazil 

Without Misery Program. The process wasn´t assisted by Municipal Secretariat of Urban Development or had 

any motivation directly and consciously related to urban planning for the region.

Since July 2014, the Old Market Creative Villa has been offering activities and workshops on 

gastronomy (bakery), crafts (general arts, painting in wood), music (DJ workshop) and design (sewing, fashion 

customization). With the expansion in 2016, vacancies were added in those courses and others were shaped 

in fields such as crafts (banana leaf fiber art) and design (furniture and decorative objects renovation). In 

addition, the Phoenix Program (Programa Fênix, in Portuguese), aimed at solving he homeless people issue, 

through their inclusion in the labor market, was also installed there. All courses have additional activities aimed 

at strengthening civil, social, political and entrepreneurial abilities.

Table 1 – Slots in courses per month, yearly (Own work, 2017)

2014 2015 2016 2017

January NA - - 30

February NA - 30 -

March NA 48 30 -

April NA 40 30 30

May NA - 10 -

June NA 155 27 60

July - - 18 30

August 68 - 26 -

September - - 37 30

October 45 20 16 30

November 20 - - -*

December 60 - - 30*

TOTAL 193 263 274 290

*Prediction
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Above all, the people in social vulnerability targeted by Old Market Creative Villa are registered by 

Secretariat of Social Assistance, because they are beneficiaries of income transfer programs, especially Bolsa 

Família (Brazilian Family Income Transfer Program), a national program operated by the municipality, as well 

as they are composed by homeless people, young people from the age of 16 considered at risk or attending 

mandatory measures for committing an forbidden act foreseen in the criminal law.

The coordination team reports the extreme social vulnerability of some of those served there, in the 

sense that they are intellectually unprepared for the labor market, which in some cases have been preventing 

them from acting as entrepreneurs or from getting placement as employees in companies. Anyway, social 

interaction and capacity building, as well as cultural activities are ensured to the people served at Old Market 

Creative Villa.

It is important to highlight that the National Government Transparency Portal shows the total of 

beneficiaries of Bolsa Família Program (Brazilian Family Income Transfer Program) in Santos:

Table 2 – People attended by Bolsa Familia Program in Santos (Own work, 2017)

2014 2015 2016 2017*

Bolsa Família (Brazilian Family Income Transfer Program) beneficiaries* 8216 8679 9137 8491

*Data from January to October 2017

The available data doesn´t allow accurate cross-referencing statements involving variables like number 

of area dwellers attended, people attended who left the income transfer programs, and the direct relationship 

with the audience served by Old Market Creative Villa. Anyway. It allows some closer analysis, like these ones 

in the table below.

Table 3 – Brief analysis of Old Market Creative Villa related numbers (Own work, 2017)

2014 2015 2016 2017

Inhabitants in Vila Nova and Centro/Paquetá neighborhoods* 4476 4476 4476 4476

Bolsa Família (Family Income Transfer Program) beneficiaries ** 8216 8679 9137 8491

Total of slots in Old Market Creative Villa Courses*** 193 263 274 290

% Bolsa Família beneficiaries in Old Market Creative Villa programs 2,3% 3,1% 3% 3,4%

% Neighborhoods dwellers in Old Market Creative Villa programs 4,3% 5,9% 6,1% 6,5%

*Data of last census by IBGE, 2010
**Data from January to October 2017
***Total of slots available from January to October 2017 and slots prediction for November and December 2017.

Also relevant is the fact that the activities are developed in partnership with civil society organizations, 

such as Pró Viver - Obras Sociais e Educacionais (Fostering Life – Social and Educational Works, own 

translation), GALP – Grupo Amigo do Lar Pobre (Friends Group of Poor Home, own translation) , Rotary Club 
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de Santos Ponta da Praia, and SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (National Service of 

Industrial Learning, own translation).

The goods produced in the Old Market Creative Villa are decorative objects or goodies that easily could 

be used as gifts or souvenirs. It means that the Old Market Creative Villa production could be sold to general 

public, and the amount collected could fund the program activities. However, due to legal restrictions and since 

the fact that the service is provided by government spendings, as well as because of the mandatory invoice 

issuing for tax collection purposes in goods sales in the city, at the first analysis, it is not possible to do this. 

So, the production has been essentially used to garnish and decorate Social Assistance Secretariat buildings. 

Figure 9 – Old Market Creative Villa Production (Debora Marques Archive, 2015 to 2017)

    

There are no available quantitative indicators to measure the results related to urban requalification or 

even regeneration in that region. Likewise, there is no quantitative or qualitative method to monitor closely the 

people served by Old Market Creative Villa. However, some reports allow to extract statements about the work, 

after the implementation of the current format in July 2014:

•	 The renovations transformed the Old Market Creative villa into a cozy place, hosting warmly 

everybody, according to reports of people attended there;

•	 Until the current period, it is not possible to measure the effective impacts on decreasing of 

beneficiaries of income transfer programs as a direct result of participation in the activities offered 

by Old Market Creative Villa;

•	 Excepting the courses on gastronomy field, related to bakery and confectionery, which provide 
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employment opportunities in the Santos´ bakeries, the other courses and workshops (mainly related 

to crafts and design) usually only allow them for own production or small sales, not yet in a structured 

manner; 

•	 The greater urban regeneration is not visible yet, but the street where the Old Market Creative Villa 

is located already has better appearance because of the colorful facades, generating a feeling of 

more safety;   

•	 Since July 2014, other programs and actions have been installed in the region, such as the Old 

Market Ecofactory, in June 2016, the electrician course in partnership with SENAI – National Service 

of Industrial Learning in the Old Market building, in October 2014, and currently Santos City Hall 

is negotiating the implementation of a Circus School g very close to the Old Market Creative Villa.

•	 There are no vestiges or signals of gentrification in the region.

Figure 10 – Street appearance after implementation of Old Market Creative Villa 
(Santos City Hall, 2015 to 2017)
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Figure 11 – Street appearance before implementation of Old Market Creative Villa
(Santos City Hall, 2012)

 

2. Constituent elements of Old Market Creative Villa  

2.1. Grounding

Considering the fact that the Old Market Creative Villa is runned directly by the Municipal Government, 

all its activities must be supported by legislation. In this specific case, the main rules applied to the case 

are those ones concerning the public administration and social assistance. To provide a better analysis, the 

following table was formulated.

Table 4 – Legal Grounding (Own work, 2017)

Regulation Origin Subject

Federal Decree n. 7.412,  
30/12/2010 National Government Programa Brasil Sem Miséria (Brazil without 

Misery Program)

Resolution n. 33, 28/11/2011 National Council of Social Assistance Productive Inclusion

Municipal Decree n. 7.738,  
27/04/2017 Santos Municipality CODESO (Creative Villa)

A crucial point to be highlighted is that there are no urban laws directly related to the implementation of 

the Creative Villas.

2.2. Covered or impacted areas  

As already mentioned in item 1.2 above, the activities developed by Old Market Creative Villa aims to 

strengthen the vulnerable people´s abilities and skills, promote socialization, prepare to the labor market, as 

well as to improve the society condition. At this point, the goal will be to identify which areas are covered or 

directly impacted by the actions carried out. To do so, the following table was developed.
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Table 5 – Areas covered or impacted by Old Market Creative Villa actions (Own work, 2017)

Area Main Effects

S o c i a l 
Assistance

The social assistance policies established by the government are executed through exclusive service to 
vulnerable people, beneficiaries of income transfer programs.

E c o n o m i c 
Development

The productive inclusion and income generation are provided by capacity building workshop, preparing 
people to the labor market.

Citzenship When someone socializes, he or she becomes more conscious about his/her role in society and about 
rights and duties as a citizen, being prepared to exercise civil and political rights.

Health The education and socialization bring awareness related to own body and personal care, impacting on 
better health conditions.

Culture The workshops and activities offered by Old Market Creative Villa are based on creative economy fields, 
approaching people to the cultural language and world.

Environment

The environment is impacted in two ways. The Old Market Creative Villa offers workshops on arts with 
recycled materials, as well as on furniture and objects restoration, promoting awareness about the 
environment. Secondly, the urban transformation on the street provided the decreasing on improper waste 
disposal in the region. 

Urbanism
The installation of the Old Market Creative Villa generates the visual improvement of the whole street 
where it is located and attracted new activities and a vibrant flow to the place. Although there is no great 
urban impact, some transformation is already visible.

Public Security The greater flow of people and the colorful and cleaner appearance of the street brought the safety feeling 
to the site, which could be counted as a positive impact on public security.

2.3. Axes of action  

To achieve its goals, the Old Market Creative Villa develops actions organized in four main axes, as the 

information in the table below.

Table 6 – Axes of Old Market Creative Villa actions (Own work, 2017)

Axes Description

Self-esteem Self-esteem strengthening for people in situation of extreme vulnerability.

Socialization Building of social capabilities.

Cultural Inclusion Cultural activities and workshops.

Capacity building Preparation to the labor market.

2.4. Management Model

The Old Market Creative Villa is runned by Santos City Hall, managed directly by CODESO – Coordination 

of Social Development Buildings, funded by national, state and municipal governments spendings. The target 

audience is composed by vulnerable people that are beneficiaries of income transfer programs, registered in 

any of the Municipal Social Assistance Services, as follows: the seven CRAS – Reference Center in Social 

Assistance, the two CREAS – Reference Center of Specialized Social Assistance and the CPOP - Center of 

Specialized Assistance for Homeless People. 
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It is important to highlight that the actions are executed in partnership with civil society organizations 

mentioned elsewhere.
Figure 12 – Illustration of Management Model (Own work, 2017)

3. The Urban Acupuncture 

3.1. Preliminary considerations

The dictionary shows the meaning of acupuncture: ´Acupuncture (noun) a treatment for pain or illness 

in which thin needles are positioned just under the surface of the skin at special points around the body. 

Acupuncture originated in China.´ Also, the meaning of the world urban: ´Urban (adjective) of or in a city or 

town´.

From these information, it is possible to extract the sense of Urban Acupuncture: The treatment or 

regional intervention, through a fast action (the fast needle insertion) in any specific city´s area, able to produce 

effects beyond the original action area.

It is difficult to find accurate references about the emergence of Urban Acupuncture denominated as 

such. However, some names appear frequently when it is done some research about the theme: the Finnish 

urbanist Marco Casagrande, the Brazilian urbanist and former mayor of Curitiba Jaime Lerner, the Spanish 

Oriol Bohigas, former mayor of Barcelona, and the American architect Gordon Matta-Clark.
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Part of researchers and writers recalls the fact that the idea of revitalizing abandoned spots in a city, 

still under the name ´Anarchitecture´, gained worldwide notoriety in the 70´s, through the work of the artist-

architect Gordon Matta-Clark, who sought out degraded areas in the suburbs of Nova York and New Jersey to 

perform art interventions. Those interventions were carried out in abandoned buildings to question the social, 

cultural and urban uses of spaces. Difficult or even impossible to be transported, his works ran the world 

through photographs or videos. One of the most famous Mata-Clark´s works is ́ Splitting´, in which he sawed in 

the middle an abandoned white house in the suburbs of New Jersey, giving it a new profile, attracting hundreds 

of visitors, altering the dynamics of the region in that period.

Figure 13 – Splitting by Gordon Matta-Clark (Brabican Art Gallery, n.d.)

Not less famous is the work of Oriol Bohigas in Barcelona in the 80´s, that adopted the strategy of 

decreasing the importance of the Urban Master Plan and fostering the small-scale actions through the whole 

city, especially interventions in public spaces, based on the recuperation of the identity through culture and 

citizenship. The main result of Bohigas´s work was the fact that Barcelona was chosen to hold the Olympic 

games in 1992. Nowadays his work is clearly recognized as Urban Acupuncture.

Figure 14 – Oriol Bohigas (Julio Carbo, 2016)
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Notwithstanding these references, and other reported cases, such as the Medellin experience, the term 

´Urban Acupuncture´ is more directly related to two renowned urban planners, the Brazilian Jaime Lerner and 

the Finnish Marco Casagrande.

The brilliant Jaime Lerner started to use the Urban Acupuncture techniques in the 70's, when he was 

mayor of Curitiba. In order to find low-cost solutions to solve urban mobility issues, he conceived the idea 

and created the BRT Bus Rapid Transit, an effective alternative to the expensive subway system, which was 

complemented by an effective lighting system in whole city, Indicating road networks and classes of streets. 

As a result, it could boost new areas in the city.

Figure 15 – BRT Bus Rapid Transit (Morio, Creative Commons, 2016)

Figure 16 – Jaime Lerner (Jaime Lerner, 2014)

Lerner (2011, p. 7-8) comments about Urban Acupuncture: ´Touch an area in such a way that it can 

help to heal, improve and create positive chain reaction. When the revitalization is aimed and it hopes to 

make the organism to work in another manner, it is indispensable to interfere´ (our translation). Jaime Lerner 

quotes several aspects or elements that could give rise to Urban Acupuncture, such as a new habit, as the 

Korean stores opened for twenty four hours in New York; an environmental action, such as the recovery of 
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Cheonggyecheon River in Seoul; the maintenance of the original scenario, as he proposed to Cali, aiming to 

keep its breeze blowing; the encouragement of kindness, as the private house in Belo Horizonte, which opens 

its doors to share the beauty Christmas crib prepared by the family; the typical song of each city; the smell of 

the city´s streets; the urban recycling of buildings concerned to city´s memories, like San Francisco, that gave 

another use to the old Ghirardelli chocolate factory; the lighting system in a city, like it was done in Curitiba, 

among so many other examples and ideas for future projects.

On the other hand, as an urbanist, Marco Casagrande (2015) developed Urban Acupuncture initiatives 

in Taipei. Its main project, Paracity took place in an island on the Tamsui River, between the Zhongxing and 

Zhongxiao bridges, in the unofficial settlement known as Treasure Hill. Initially invited to think an alternative 

to eliminate the degraded area, he analyzed the context and made his counterproposal: to maintain that 

community exactly in the same place, inserting it in the city´s ecology, as a kind of parasite, that benefits from 

city, but also provides vital elements to the city. Thus, Paracity was conceived, as a parasite or parallel city, 

based on sustainable actions, such as energy production from the industrial waste, benefiting the main city. It 

was a sustainable project, respecting the local community. It was created in collaboration between students 

from the Taipei University and the community.

Figure 17 – Paracity Project in Taipei (Marco Casagrande Laboratory, 2014)

Figure 18 – Marco Casagrande (Marco Casagrande, n.d.)
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Additionally, Marco Casagrande was the co-founder of the Ruin Academy, a research center focused 

on urbanism, created by the cooperation between the Casagrande Laboratory and the Taiwan University 

JUT Foundation for Arts and Architecture. The organization's headquarters was built based on the Urban 

Acupuncture principles, in an abandoned building.

Figure 19 – Ruin Academy (Movez, 2010)

Casagrande (2014) conceptualizes: ´Urban Acupuncture is characterized by punctual interventions 

through the official surface of the city which aim to establish contact between the urban collective conscious 

and the life-providing systems of nature, including human nature´, and he continues, saying that is a practice 

that ´combines sociology and urban design with the traditional Chinese Medical theory of acupuncture…

focused on tactical, small-scale interventions on the urban fabric, aiming in ripple effects and transformation 

on the larger urban organism´. 

Given those information, the concept of Urban Acupuncture can be translated as the small-scale 

intervention that generates transformation in the social and urban environment, bringing new dynamics to the 

region.

3.2. Conceptual consideration

Despite of the fact that there are four main pioneers on the Urban Acupuncture, it is important to realize 

the main difference related to the techniques used by them. 

Due to the condition of public managers, holders of political and administrative power in their cities, 

Bohigas and Lerner worked on top-bottom interventions related to Urban Acupuncture, in which actions had 

been decided by themselves and operationalized as public services. There are reports in both cities, about 

actions initially installed against the people´s will, such as the pedestrians’ street in Curitiba, which later became 

reason of proud and a touristic attraction in the city. In any case, the initial actions resulted in other projects in a 

bottom-up manner, through the feedback from the population that grounded those new actions after the initial 
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small-scale interventions in both cities.

On the other hand, Matta-Clark and Casagrande began the Urban Acupuncture practice as individuals, 

as an artist, in the first case, and as an urbanist, in the second case. It is very easy to note that the small-scale 

interventions were born in the bottom-up way, transforming the dynamics of degraded areas. Consequently, 

the urban community and political authorities were touched by the power of these small-scale interventions as 

factors of urban regeneration, inspiring other political actions, in a clear top-down effect.

Figure 20 – Top-Bottom and Bottom-Top Urban Acupuncture Scheme (Own work, 2017)

Casagrande (2014) tells that he arrived in Taipei in 2003, invited by the municipal government for 

advisory services on urban issues. Then, he discovered Treasure Hill, an unofficial settlement that the local 

government had been fighting. With this in mind, Casagrande who didn´t have any support or resources, 

went to a local university, where about 200 students applied to work on the project, aimed to transform that 

community into an example of sustainable development. In the site, all the steps were discussed with the 

matriarchal leader of that community, with dwellers’ participation, who gradually became involved.

On the other hand, there is the case of Jaime Lerner, who was nominated mayor of Curitiba in 1971, during 

the military dictatorship, that had been established in Brazil since 1964. He focused on the implementation 

of strategies foreseen in the Urban Master Plan of Curitiba, essentially actions related to urban mobility and 

green public spaces. It is important to stand out that Jaime Lerner was a political authority on an era when 

the environmental control in Brazil was less rigorous, as well as the cities had guaranteed budget and the 

governments had been working without opposition because of the own force of the military dictatorship in 

Brazil.

To put it differently, it is also important to verify the personal experience of the two icons of Urban 

Acupuncture, Marco Casagrande and Jaime Lerner, to identify similarities in their performance, such as the 

focus on sustainable development, the urban regeneration as the main effect of their projects, the creative or 

innovative solutions (not necessarily new, but innovative to the specific situation) used, and lack of quantitative 

indicators for measurement.
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Table 6 – Comparative table: Urban Acupuncture Model by Casagrande and Lerner (Own work, 2017)

Aspect
Model

Jaime Lerner Marco Casagrande

Period of implementation 1970´s 2000´s

Panning Needs Some planning No planning

Initiative Public Private

Specific Budget Yes No

Elaboration Only Urbanists Urbanist in partnership with University

Direction of Implementation Top-Bottom Bottom-Top

Main Goal Sustainable Development Sustainable Development

Main effect Revitalization Revitalization

Innovation Level High Innovation 
(new, unthought before)

High Innovation 
(new, unthought before)

Impact on People Adhesion of Population Sensibilization of Rulers

Measurement No Quantitative Indicators No Quantitative Indicators

In effect, it is easy to realize in both cases that the scenario at that time is not present at any point in 

Santos or even in Brazil nowadays. Currently, vulnerable groups usually do not have a unique and legitimate 

leadership to represent them, also, any intervention require environmental approval and building permits, as 

well as local governments face financial issues at a time when Brazil recovers from one of the worst political 

and financial crises of its history. Thus, new models for Urban Acupuncture will emerge from the diverse reality.

3.3. Measurement of results

The available information related to the subject doesn´t mention quantitative indicators aiming to 

measure the impacts of Urban Acupuncture in regions where it was used. However, there are references about 

qualitative indicators, such as the fact that Barcelona was chosen to host the 1992 Olympic games, Curitiba 

was chosen Design City of UNESCO Creative Cities Network in 2014 and Treasure Hill was nominated as an 

unmissable destination in Taipei by New York Times in 2006.

3.4. Relationship between Urban Planning and Urban Acupuncture

The Brazilian Federal Constitution deals with urban development policies in its article 182, stating that 

it is ´executed by the municipal government, ... (with) objective (of) ordering the full development of the city´s 

social functions and ensuring the well-being of its inhabitants´ (our translation) and keeps describing that the 

local urban policies should be voted and approved by the Legislative Council. Coupled with the article 182, 

there is the Law n. 10257/2001, known as the ´City Statute´, which regulates the urban planning in Brazilian 
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cities, establishing the guidelines that must be observed in its elaboration, being supported on the right to the 

city.

By all means, it is possible to note that urban planning will be a prolonged process, will require diagnoses, 

debates, meetings with experts, public hearings, partnerships negotiation, and once drafted, it will go through 

the legislative process. It demands a long time and once approved, it remains in effect for several years. From 

there, the local governments start to carry out the strategies defined in the urban plan. So, it is the fact: urban 

planning demands reasonable time in the elaboration stage and in the execution stage.

On the other hand, the Urban Acupuncture, doesn’t require neither formal preparation nor greater 

planning, but it is characterized by the revitalizing effect it produces in the area where applied, even considering 

it is usually a small-scale action, with reduced spectrum.

So, when it is needed a fast result that impacts people´s reaction, the Urban Acupuncture could be the 

best solution.

4. Theoretical Review

In this title, it will be carried out the analysis of adherence of the model of Old Market Creative Villa to the 

concept of Urban Acupuncture, as well as to the Urban Acupuncture aspects specified in table 6.

For the pragmatic review, objective topics were formulated below and they will serve as a kind of 

roadmap to guide the evaluation:

1. Small-scale intervention (concept)

2. Transformation on social and urban environment (concept)

3. New dynamics to the region (concept)

4. Planning needs (table 6 aspect)

5. Initiative (table 6 aspect)

6. Specific budget (table 6 aspect)

7. Direction of implementation (table 6 aspect)

8. Main goal (table 6 aspect)

9. Main effect (table 6 aspect)
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10. Innovation level (table 6 aspect)

11. Impact on people (table 6 aspect)

12. Results measurement (table 6 aspect)

The Old Market Creative Villa is an initiative located very close to the Old Municipal Market. It was 

renovated in July 2014 by their own workers, as a small-scale intervention. 

According to the reports, the initiative resulted in impacts on motivation to work, as well as the feeling 

of warm welcome for the people served there. The visual analysis of the street where it is installed, already 

shows some improvement on the urban aspects. So, it is an example of small-scale intervention that transform 

the social and urban environment, bringing new dynamics to the region.

There is a peculiar fact related to the Old Market Creative Villa. In its first stage, inaugurated in July 

2014, the initiative was private, being conceived and executed by the local workers themselves, with available 

resources, without specific budget. So, it was a bottom-top action. Although the main goal was not explicitly 

clear to those who conceived the initiative, the way it was implemented and the activities developed there, allow 

us to conclude that the sustainable development was the main action´s goal, which generated revitalization as 

a result. The Old Market Creative Villa also was successful in making the rulers sensitive to its meaning. The 

proof was that the Old Market Creative Villa was expanded in January 2016, with a specific budget of US$ 

140,0000 destined by the city´s mayor.

The action was not so innovative, yet it was done with some painting, restoration of decorative objects 

and furniture, and other actions in the equivalent manner, but there was the first time it was applied with 

sustainable concepts in a building that hosts a social service to the vulnerable people. It was an innovation 

in the city. Unfortunately, such as the world examples on Urban Acupuncture, this initiative doesn´t have 

quantitative indicators to measure its results, but there is a relevant qualitative indicator: other five Creative 

Villa were implemented in Santos.

From the analysis it is possible to characterize the Creative Villa as an action of Urban Acupuncture, 

which has characteristics more similar to the model adopted by Jaime Lerner, than the Casagrande´s model.

Conclusion

To summarize the information and analysis gathered in this study, it was possible to map the Creative 

Villa´s constituent elements: grounding, impacted areas, axes of action and the management model.

The Creative Villa program, created empirically in Santos, was based on rules related to social assistance 

and public management, there was no urban development laws or plans supporting the program. However, 
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the actions provided have broad effects, impacting in several areas such as: social assistance, economic 

development, citizenship, health, culture, environment, urbanism and public security, based on four main axes: 

self-esteem strengthening, socialization, cultural inclusion and professional capacity building. The designing 

of the management model allowed the process overview, including the information about the partnerships for 

operationalization, and those one related to budget origin.

After given details of the constituent elements, it was possible to analyze the model´s adherence to 

Urban Acupuncture theories, especially Lerner (2011) and Casagrande (2014, 2015), rising to the conclusion 

that Creative Villa is an example of Urban Acupuncture that fits in Lerner´s model.

The research also allowed the mapping of opportunities for Old Market Creative Villa improvement, such 

as:

•	 Creation of a program aimed at strengthening entrepreneurial skills on the people served there, so 

it would broaden income generation opportunities;

•	 Implementation of a public store to sell the Old Market Creative Villa Production, with the collected 

amount reverted to the program improvements;

•	 Conception of a monitoring system for the activities, with quantitative and qualitative indicators;

•	 Debate about a housing program for the region, so that the probable future effects of gentrification 

could be prevented. 

Finally, it should be noted that the study also revealed the lack of quantitative indicators to measure the 

impacts of Urban Acupuncture, whether here in Brazil or in the foreign models which were the pioneers of the 

practice.
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The city is an area of vital experimentation and a place of continuous learning. So much 
so that a tour of the urban environment can be a way to approach to knowledge of heritage 
and contemporary art, considering the aesthetic and experiential value of different creative 
manifestations, from graffiti to advertising designs, including sculptures, artistic installations, 
action or relational art found in streets, squares, etc. in the public space of all the cities 
all over the world. However, beyond the aesthetic and relational component, the idea of 
sustainability and environmental commitment must be integrated into the urban planning 
and the concept we have of our cities, transforming them into real habitable environments 
and respectful with the health of citizens.

In this text, the theoretical bases of the importance of conceiving and building a 
sustainable city for the 21st century are presented, synthesizing a proposal based on 
creation, specifically in artistic-didactic projects that promote sensitivity and awareness in 
order to promote and design a new city model, respectful of its past heritaget and capable 
of generating new ideas, reorganizing the space and bringing together the contribution 
from collective creation. From the point of Artistic Education, it is essential to implement 
experiences that affect this model  of work and to guarantee the consolidation of these 
criteria in the medoium and long term.

La ciudad es un ámbito de experimentación vital y un lugar de continuo aprendizaje. 
Tanto es así que un recorrido por el entorno urbano puede ser una manera de aproximarse 
al conocimiento del patrimonio y del arte contemporáneo, considerando el valor estético 
y experiencial  de diferentes manifestaciones creativas, que van desde los grafitis hasta el 
diseño publicitario, pasando por la escultura, las instalaciones artísticas, el arte de acción 
o relacional que se encuentra en calles, plazas, etc. en el espacio público de todas las  
ciudades en el mundo. Sin embargo, más allá del componente estético y relacional, la idea 
de sostenibilidad y compromiso medioambiental debe estar integrada en la planificación 
urbanística y en el concepto que tenemos de nuestras ciudades, transformándolas en 
entornos realmente habitables y respetuosos con la salud de la ciudadanía.

En este texto se exponen las bases teóricas de la importancia que tiene concebir y 
construir una ciudad sostenible para el siglo XXI, sintetizando una propuesta basada en la 
creación, concretamente en proyectos artísticos-didácticos que fomenten la sensibilización 
y concienciación para poder impulsar y diseñar un nuevo modelo de ciudad, respetuosa 
con su pasado patrimonial y capaz de generar nuevas ideas, reorganizando el espacio 
y aglutinando la aportación desde la creación colectiva. Desde el punto de la Educación 
Artística, es fundamental implementar experiencias que incidan en esta línea de trabajo y 
que garanticen la consolidación de estos criterios a medio y largo plazo. 

resumen

abstract



Soto-Solier, Pilar Manuela; Moreno-Gómez, Francisco Manuel; Chacón-Gordillo, Pedro

 

969
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Introducción 

Las reflexiones que han surgido sobre la conservación del medio ambiente a partir de los 70 hoy son más 

actuales que nunca: los recursos naturales se han empobrecido y los incidentes ambientales son frecuentes. 

La idea de un crecimiento económico infinito está siendo unánimemente rechazada. Muchas lenguas, 

tradiciones y lo que llamábamos sabiduría popular están desapareciendo. Los riesgos y las posibilidades a 

los que nos enfrentamos requieren un cambio de paradigma que solo puede darse en nuestras sociedades 

mediante la educación y el aprendizaje. Se reconoce cada vez más el papel de la educación como catalizador 

para la edificación de un futuro mejor y más sostenible para todos, situación que llevó a la proclamación del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005). Nos enfrentamos a 

obstáculos significativos y las ciudades se están convirtiendo en protagonistas del desarrollo sostenible, la 

ciudad como escenario y laboratorio del arte y la cultura contemporánea en el cual se promueven cuestiones 

referentes a educación, desarrollo de sociedades inclusivas, equidad de alimentos, gestión del agua, etc. 

hay que ser conscientes de que las ciudades son uno de los entornos clave de la humanidad para diseñar 

soluciones para el futuro. 

De este contexto surge la idea de conocer las reflexiones los alumnos/as, las propuestas que pueden 

aportar al tema de desarrollo sostenible de su ciudad, el nivel de innovación y creatividad que son capaces 

de desarrollar. Para ello se diseña una actividad fundamentada en Proyectos Artísticos Educativos en base a 

los contenidos curriculares de la asignatura de “Enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas”, 

en el grado de Educación Primaria donde el uso de la medicación artística a través del Arte contemporáneo, 

concretamente el Arte Público, sea un vehículo intermediario para fomentar la educación para el desarrollo 

de las competencias y habilidades que les van a permitir una formación integral y a su vez  el desarrollo 

sostenible de su entorno. Para realizar los proyectos se dividen en grupos en subgrupos de 5-6 alumnos/as. El 

proyecto se plantea como un trabajo cooperativo que fomenta el respeto a los demás, contribuye al desarrollo 

de la inteligencia interpersonal. Por este motivo, la actividad contribuye a las competencias sociales y cívicas. 

“En el mismo sentido, los contenidos de elaboración, diseño y producción activan el sentido de iniciativa y el 

espíritu emprendedor del alumno/a” (Decreto 220/2015). El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla 

tanto dentro como fuera del aula, en la ciudad. 

Fases del proyecto:

•	 Primera etapa: conceptualización y reflexión sobre los conceptos de desarrollo sostenible en la 

ciudad. 

•	 Segunda etapa: Sinergias entre educación e investigación a través del Arte Contemporáneo: Arte 

Público (performance y/o de acción, estencil-grafitti) 

•	 Tercera etapa: puesta en práctica de la parte empírica de la investigación, documentando de 

forma audiovisual el proceso de trabajo realizado tanto dentro como fuera del aula y los resultados 
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obtenidos. Finalmente, se realizará exposición de las conclusiones obtenidas.

Recursos para evaluación y autoevaluación del proyecto: Observación directa y colaboradora, notas de 

campo, fotografías, vídeos del proceso de trabajo en grupo, portafolio. 

Recursos para transformar la realidad de su ciudad: la obra o mensaje realizado a través del arte 

público (performance y/o de acción, Estencil-grafitti) Entrevistas. Documentación y exposición del desarrollo 

reflexivo y creativo.

Objetivos 

Esta investigación se centra en aplicar los principios y las prácticas de la Educación Artística para 

contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo, En esta investigación 

pretenden analizar las reflexiones, inquietudes, el nivel de motivación y respuestas del alumnado ante la 

complejidad de los problemas, para ello se plantean dos objetivos:

Describir cómo los proyectos artísticos-didácticos basados en el Arte Contemporáneo o arte público, 

puede contribuir favorablemente al desarrollo del espíritu emprendedor, creativo e innovador del futuro 

docente, todo ello dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Diseñar una propuesta de actuación fundamentada en Proyectos Artísticos Educativos basados en los 

contenidos curriculares de la asignatura de “Enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas”, en 

el grado de Educación Primaria donde el Arte Público, sea un vehículo intermediario para fomentar valores, 

reforzar identidad y dar soluciones a problemas actuales relacionados con la sostenibilidad o medio ambiente.

Metodología

Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es una educación para la acción, la metodología 

está enfocada a la participación y colaboración, procesos de enseñanza aprendizaje basados en Proyectos 

Educativos, un método de aprendizaje que permite alcanzar unos objetivos y resolver problemas a través de 

un proceso de indagación en la realidad más cercana, la cultura. Con un enfoque de enseñanza-aprendizaje 

constructivista, en el cual el aprendizaje es más eficaz cuando la actividad es experimentada por el alumno/a. 

Un aprendizaje significativo que se construye en base a interrelaciones y experiencias artísticas, lo que 

denominamos Educación Basada en las Artes -Art Education Research- (Marín, 2003: 465). Esta metodología 

da lugar a proyectos que tienen  como objetivo innovar en educación a través del arte contemporáneo y 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en los que el alumnado conecta sus experiencias de vida con 

los contenidos del currículo. Para ello se crea un paralelismo del alumno/a- artista, según Bourriaud (2008):

 El artista-alumno/a habita las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el 
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contexto de su vida (su relación con el mundo sensible o conceptual) en un universo duradero. 

Toma el mundo en marcha: es un "inquilino de la cultura", retomando la expresión de Michel 

de Certeau. La modernidad se prolonga hoy en la práctica del bricolaje y del reciclaje de lo 

cultural, en la invención de lo cotidiano y en la organización del tiempo, que no son menos 

dignos de atención y de estudio que las utopías mesiánicas o las "novedades" formales que la 

caracterizaban ayer. (p.12)

El Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (ABPA), posibilita conectar los contenidos curriculares 

con problemas reales que afectan al alumnado por lo que el componente motivador está garantizado siendo 

una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre 

los participantes, con un objetivo principal la obtención de un producto y/o experiencia final que tiene una 

efecto en su entorno real. Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan 

de trabajo definido por objetivos y procedimientos al mismo tiempo que suscita el trabajo colaborativo. Los 

alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. 

Así mismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la evaluación del aprendizaje. El 

diseño de un proyecto no se agota en el foro docente, necesita, como nos recuerdan múltiples experiencias 

y estudios sobre este tema de la intervención sustantiva y directa del alumnado de forma que le haga sentir 

que se refiere a algo suyo y que le afecta directamente. El protagonismo de un proyecto resulta siempre 

compartido y dentro de un esquema de participación y diálogo. (Pozuelos, 2007)

1. Cultura como recurso y Educación como estrategia de 
desarrollo sostenible

Como docentes, partimos de la premisa de que la educación para el desarrollo sostenible no es una 

opción sino una prioridad, un reto.

En este contexto, el presente trabajo ofrece una reflexión acerca de las posibilidades que presenta la 

mediación artística a través proyectos artísticos-didácticos creativos integrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para favorecer la educación para el desarrollo sostenible y ambiental de los alumnos/as. Método 

que posibilita y promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por 

objetivos y procedimientos en el cual los alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren 

sus preferencias y estrategias en el proceso. Así mismo pueden participar en las decisiones relativas a los 

contenidos y a la evaluación del aprendizaje (Thomas, 2000).

Para ello se indaga en prácticas pedagógicas como la del Centro de Estudios de Educación Ambiental 

(CEEA) esta idea es desarrollada por un grupo de profesores, el documento plantea uno de los principales 

desafíos la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). También se investiga en el llamado “Decenio 

de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” que designa a la UNESCO como 

organismo rector de la promoción del Decenio comprendido entre los años 2005 y 2014 y cuyo valor en el que 
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se sustenta es el respeto por los demás, por el planeta y por lo que nos ofrece este. La EDS nos plantea a 

todos el reto de adoptar nuevos comportamientos y prácticas que garanticen nuestro futuro y el del contexto 

en el que vivimos (Unesco 2007, 2016).

La educación está en el centro de la agenda de desarrollo sostenible y es esencial para el éxito de 

las Metas que se plantean, como queda declarado en el documento, “Educación para transformar vidas” 

(UNESCO, 2016), la Meta 7 pretende:

Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación y la adopción de 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción 

de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y de la contribución de la cultura, entre otros medios. (Unesco, 2016, p. 16)

Por su parte, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística que se celebró en Seúl 

(2010),  “La Agenda de Seúl”, en su objetivo tres encontramos las prioridades en las que se centra esta 

propuesta de proyecto didáctico-artístico, aplicando los principios y las prácticas de la educación artística 

para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Desde la 

perspectiva artística el arte ha estado relacionado con el ser humano desde sus inicios y por lo tanto con su 

pensamiento, con su forma de comunicarse con los demás, promoviendo el diálogo entre personas y culturas, 

el respeto y la comprensión cultural. 

Por otra parte, para abordar esta investigación en el contexto educativo actual hacemos referencia al 

informe Delors (UNESCO, 1999), de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, ya que en 

esta investigación nos basamos en los cuatro pilares claves que este informe expone y sobre los cuales debe 

organizarse la educación a lo largo de la vida, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. (UNESCO, 1999:34))

1.1. Arte Público, sensibilización y transformación ciudadana

Una vez concebida la cultura como recurso y la educación como estrategia, la ciudad se convierte 

en el escenario y laboratorio ideal para Arte Público ya que esta es una de las manifestaciones artísticas 

preocupadas por las condiciones espaciales de los lugares donde se experimenta y por las formas de recepción 

de éstas, por públicos que se van haciendo cada vez más diversos. Según Lippard (2001) este impulso de 

contextualización se centra en una preocupación, cada vez mayor, de los artistas a finales de los sesenta, 

por unir el concepto de cultura al de lugar, entendido éste como emplazamiento social. El Arte público en 

su día planteó una forma de trabajar diferente, basándose en dos preocupaciones fundamentales, ligar la 

cuestión contextual al significado y explorar nuevas formas de relacionalidad e implicación del público con las 

obras, primero, a través de la indagación de vías de interacción directa de los espectadores con el proyecto 

artístico presentado y buscando otros emplazamientos más complejos como son la ciudad, la naturaleza o los 

sistemas de comunicación. (Del Rio & Collados, 2013)
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Por otra parte, el arte y la experiencia estética igualmente ayudan al desarrollo de nuevas perspectivas 

y estrategias de aprendizaje que permiten al alumnado el desarrollo de los ejes vertebrales de la Educación 

y la cultura para el desarrollo urbano sostenible, para su desarrollo personal y social dentro de su contexto 

personal, familiar y educativo. Según Elichiry y Ren Egatky (2010) la Educación Artística:

Es una forma de desarrollo de la sensibilidad que involucra un concepto amplio de cultura, 

ya que plantea interés por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para 

desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto 

con los otros. (Elichiry & Regatky, 2010, p. 130)

Vygotsky (2010), en su Teoría Sociocultural, no sólo da una gran importancia en el aprendizaje al 

contexto social, sino que además pone de manifiesto que para que el individuo aprenda necesita de esa 

interacción social como motor de desarrollo, una participación proactiva con el ambiente que les rodea.

En este punto, el arte desde hace muchos años dejó de entenderse como un proceso personal aislado 

para transformarse en un proceso el cual no es solo personal, sino que también repercute en lo colectivo, y al 

contrario, puede empezar en lo colectivo para transformar lo personal. El arte, como la persona, no se puede 

ver como un ente aislado, sino que necesita de esa interacción con el contexto y con los demás lo que hace 

que estás teorías de Vygotsky (2010) cobren aún más sentido. Por otra parte, haciendo referencia a la teoría 

sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, Joseph Novak (1983), propone que construir significado implica 

pensar, sentir y actuar y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo 

diferente, sobre todo para crear nuevos conocimientos. La experiencia estética es justamente eso. El proceso 

artístico implica pensar, sentir y actuar para poder construir y transformar la cultura. Según Blanco (2001):

Arte Público sería todo arte dotado de un cierto compromiso político al que se le presupone una 

localización pública y una recepción participativa […] El artista público es aquel cuyo trabajo 

es esencialmente sensible a los problemas, necesidades e intereses que definen esa entidad 

esquiva y difícil de definir que es ese lugar y que muchos identifican con la comunidad o público 

(Blanco, 2001: 29). 

Por otra parte, Lippard (2001), en Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar (1995), 

define Arte Público como, “Cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene 

en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al 

medio”. (Lippard, 2001: 53).

En este proyecto trabajamos el Arte Contemporáneo como:

•	 Fuente de experiencia vital

•	 Medio para el desarrollo de la experiencia estética y la comprensión cultural

•	 El Arte Contemporáneo es un producto sociocultural ligado a las características políticas, sociales, 

económicas y culturales en que se enmarca, esto le servirá al alumno a comprender e interaccionar 
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con el mundo que le rodea modelando así no sólo su identidad personal sino también la cultural. 

•	 Medio para el desarrollo de la actitud crítica: invita al alumnado a que reflexione sobre las obras, los 

artistas y su interacción con la realidad que les rodea. 

•	 Multiplicidad de lecturas o interpretaciones que ofrece el Arte Contemporáneo: cada persona debido 

a sus características y experiencia personal la vive de manera distinta. 

2. Desarrollo de la propuesta: Proyecto Educativo Crea-Ciudad

Todas las características del Arte Público expuestas anteriormente son las que nos interesan para 

fundamentar este proyecto didáctico ya que posibilitan de forma excepcional la adquisición de los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales de la asignatura. Dentro del Arte Público encontramos conjunto 

de procesos artísticos colaborativos como el de Estética relacional (Bourriaud, 2007), Arte contextual, Arte 

comunitario o colaborativo (Palacios, 2009), hasta llegar al Artivismo, un arte reflexivo, crítico, a favor de la 

sociedad, mediante procesos que en la mayoría de los casos son experiencias relacionales efímeras pero 

en otras ocasiones se resuelven mediante la creación de murales (muralismo mexicano, Diego Rivera, José 

Clemente Orozco etc.), grafitis, stencil, instalaciones artísticas o performance, narrativas visuales y plásticas 

en las que se centra esta investigación.

La instalación artística. Es un género de los años 70 con la función de generar cambio, de transformar 

sociedades. El concepto de instalación y performance son manifestaciones del arte contemporáneo, términos 

que inscriben contextos de creación y experiencia estética cuyo eje central es el tratamiento dado al espacio 

y la relación de éste con la obra total, con el artista y con los espectadores (Abad 2009, p. 6). En el contexto 

educativo pasa a ser una experiencia educativa-artística cuyo eje central es el tratamiento dado al espacio y la 

relación de éste con la obra total o proyectos didácticos artísticos y con los alumnos/as que crean y hacen que 

el resto de compañeros contribuyan de forma colaborativa en dicha creación. En la mayoría de las ocasiones, 

las instalaciones se presentan integradas por distintos elementos, materiales, productos auto-creados, texto, 

imágenes dinámicas y/o en movimiento, vídeo, que permiten la transformación del espacio y a su vez fomenta 

experiencias educativas interactivas. 

Performance. En la década de los sesenta y los setenta, las propuestas artísticas que se desarrollaban 

bajo ese concepto de desmaterialización, exigían materiales efímeros como el tiempo, el lenguaje, actos, 

etc. A esa concepción de lo efímero, tenemos que añadir la concepción de la realidad presente, en la que 

se reúnen al artista, la obra y el público en un mismo momento, en el momento del proceso creativo. Este 

tipo de acciones artísticas happening, Fluxus, festivales, etc. que en su momento se denominaban de forma 

general eventos, pasaron posteriormente a utilizar el término de performance (Torrens, 2007, p. 11), como 

denominación genérica. También el término Body Art o arte del cuerpo, fue considerado otra opción dentro 

de la acción. En este tipo de arte, vemos como el cuerpo se convierte en un sistema de signos. El papel del 
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artista pasa a ser de coordinación, convirtiéndose en catalizador de la acción creativa.

El stencil es una forma de transmitir un mensaje que siempre ha ido asociado a una imagen rebelde y 

auténtica. Artistas como Banksy o su antecesor, Blek Le Rat, han ayudado a expandir e internacionalizar esta 

técnica que tiene un pasado considerablemente más lejano. En inglés stencil significa plantilla. Esta técnica 

es sencilla, básicamente consiste en crear una imagen o forma en negativo recortando una superficie plana 

como una cartulina, creando así la plantilla. A continuación, se coloca sobre un soporte y se aplica pintura en 

spray sobre ella, de forma que la imagen positiva queda plasmada sobre dicha superficie.

El proyecto se divide en dos partes: 1ª Parte: Intervención artística la creación de un stencil y/o grafitti, 

“recuperando” alguno de los espacios conflictivos de la ciudad. Y la 2ª Parte la transformación de un espacio 

a través de una instalación artística (instalación, video-instalación, foto-instalación, espacio sonoro, etc.) 

entorno que el alumno cuestiona y valorando la viabilidad del proyecto y la posible repercusión (Figura 1.) 

Características relevantes en los proyectos artísticos: la superación de una nueva acción educativa, 

social, política que no representa sino “presenta” nuevas formas de comunicar; concienciar y sensibilizar; 

el desarrollo positivo de identidad; explorar problemas de sostenibilidad en la ciudad; buscar soluciones y 

abogar por el cambio; compromiso con la comunidad; acciones que se basen en el arte y la creatividad; el 

factor sorpresa, en la capacidad de emocionar arte como forma pacífica de contrapoder, etc.

En esta investigación nos interesan las reflexiones, inquietudes, el nivel de motivación y respuestas del 

alumnado ya que  a través del arte público es un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto 

social [...] y sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas" 

(Palacios, 2009: 199). Participar en un proyecto así implica poner en funcionamiento estrategias cognitivas 

complejas tales como planificar, consultar, deliberar, concluir, informar en definitiva, integrar la reflexión y la 

acción como un proceso compartido con objeto de elaborar respuestas sólidamente argumentadas (Bottoms 

y Webb, 1998). Así, el desarrollo de determinados conocimientos y competencias  como el pensamiento 

crítico y divergente, la búsqueda de soluciones, el tratamiento de problemas reales, el rastreo y gestión de la 

información, la negociación de significados, la participación en equipo, la autoevaluación o la presentación de 

resultados con diferentes formatos y lenguajes describen algunas de las habilidades que se ponen en juego 

a lo largo de un proyecto.

Entre los contenidos curriculares y objetivos de aprendizaje nos centramos en las siguientes 

competencias: 

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 

criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje respectivos. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social 

desde artes. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y 

musical.
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Y como objetivo principal de la asignatura, la formación inicial del profesorado de Educación Primaria en 

Educación Artística Plástica y Visual para el desarrollo de su futura docencia en este ámbito. Trata de aportar 

los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos para la capacitación del alumnado 

para impartir esta materia en la Educación Primaria. Y como objetivos específicos reflexionar y verbalizar 

sobre los problemas del arte y las distintas soluciones aportadas por las culturas y valorar la observación del 

entorno como medio y estímulo para la representación y creación artística.

1ª Parte: Proyecto bidimensional. Espacios de empoderamiento ciudadano: Estencil-grafitti.

Artistas de referencia: Banksy (Artista anónimo de Inglaterra) y, El “Niño de la Pinturas” Raúl 

Ruiz (1977, Granada)

Banksy y El “Niño de la Pinturas” son los referentes estudiados y analizados por sus características 

conceptuales,  plásticas y visuales, ellos trabajan principalmente en dos dimensiones, crean murales en lugares 

estratégicos,  remueven conciencias a través de sus críticas a la sociedad actual, reflexionando siempre sobre 

temas de sostenibilidad, diversidad, etc. que nos preocupan y ocupan en este trabajo.  Realizan grafitis y 

murales que no dejan indiferente a nadie, se han convertido en auténticos iconos. Banksy,  través de temas 

como el consumo desenfrenado, el trabajo infantil, la guerra o el, realizan críticas a la sociedad y política 

actual que han llegado a ser expuestas en museos. Por su parte,  entre las temáticas del “Niño de la Pinturas”, 

destacan la infancia e  inocencia de los niños, la fuerza de la mirada interior por encima de la superficialidad, 

el respeto a la naturaleza, la denuncia de la violencia y de la competitividad, apuesta por el respeto a las 

diferentes culturas y una reivindica la justicia social. Obras realizadas con gran sutileza entrelazando dibujo, 

pintura y textos que  en ocasiones son inventados pero sobretodo son de autores relevantes como Federico 

García Lorca. 

Llegado este momento, los alumnos comienzan el proceso de transformación de sus propios espacios 

a través del stencil-grafitti. Etapas del proceso creativo: 

•	 Etapa de definición del problema: En primer lugar realizaremos un seminario visualizando, 

fotografiando y tomando notas sobre los aspectos relevantes relacionados con el tema de la 

sostenibilidad o medioambiente de la ciudad, se visitaran los espacios que de antemano les resulten 

de interés al alumnado. Posteriormente en el aula se realizará en cada grupo una tormenta de ideas 

sobre qué tema se va a trabajar con stencil-grafitti. Una vez se ha seleccionado y consensuado el 

tema entre todos, cada grupo de alumnos/as desarrollará su idea a partir de este. Es interesante 

que el tema elegido no se trabaje solamente desde el área de Educación Artística y sostenibilidad 

sino que se aproveche para trabajarlo desde otras disciplinas dando un enfoque transversal e 

interdisciplinar. Todas las áreas tienen cosas interesantes que aportar al respecto y esto servirá 

para que los alumnos/as aumenten su campo de conocimiento y para engrandecer la obra, es 

decir, cuantas más realidades conozcan más rica será la obra en contenido y forma
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•	 Etapa de investigación: Una vez que tenemos la idea o el tema sobre el que vamos a construir es 

hora de buscar en diferentes fuentes (Bases de datos, profesores, etc.) que autores han trabajado 

la temática qué hemos seleccionado y cómo lo han hecho. Si el alumnado posee información 

acerca de los autores y sus procesos de creación e investigación con los materiales tendrán una 

visión más amplia del tema, lo que facilitará la creación de su proyecto. 

•	 Etapa de formulación: Es el momento de pensar que es lo que se quiere trasmitir y cómo podemos 

trasformar el espacio para conseguir nuestro objetivo. El alumnado en primer lugar debe investigar 

las posibilidades de transformación que tiene el espacio elegido en la ciudad, cómo lo va llevar a 

cabo y la viabilidad de este proyecto, que materiales emplearán y de qué manera van a intervenir. 

Para hacerlo pueden realizar en un cuaderno campo con dibujos o pequeños planos que les ayuden 

a materializar sus ideas.

•	  Etapa de experimentación: En esta fase los alumnos deben poner en práctica su idea para 

comprobar si los materiales y el espacio elegidos son los adecuados y expresan lo que ellos habían 

pensado. El artista o el alumno/a-creador no consigue sus objetivos en el primer intento sino que 

lo logran gracias a la indagación y experimentación con diferentes elementos y técnicas. Debemos 

dejar que los alumnos/as trabajen de manera autónoma y sean ellos mismos los que decidan qué 

crear y cómo hacerlo, pero si los alumnos se encuentran perdidos los guiaremos y ayudaremos 

para buscar soluciones. 

•	 Etapa de elaboración: comienza el proceso de  materialización del proyecto en el espacio elegido.

•	 Exposición/Proyección Una vez acabadas las obras decidiremos si enseñárselas al resto de 

compañeros, familias u otras personas ajenas al centro. En su caso se debería elegir también el 

lugar idóneo para ello.

2ª Parte: Proyecto tridimensional. Crea-ciudad Arte público: Instalación-performance

Artistas de referencia: Santiago Cirugeda (artivista-arquitecto sevillano), Daniel Canogar (Madrid) 

Santiago Cirugeda (1971) y Daniel Canogar (1964), son los referentes estudiados y analizados por 

sus características conceptuales, plásticas y visuales, ambos trabajan principalmente en  tres dimensiones, 

igualmente remueven conciencias a través de sus críticas sobre cuestiones sociales actuales, reflexionan sobre 

temas de sostenibilidad, diversidad, etc. sus obras están dirigidas a promover, una intención socializadora 

y participativa, la investigación, la formación y la intervención artística. Cirugeda, lo hace mediante la 

conformación de espacios arquitectónicos alternativos, propuestas abiertas a la participación ciudadana y 

al reciclaje de materiales, ejemplifica el avance hacia una ecología social que logra aunar, a colectivos de 

la geografía española interesados, como él, por los lugares autogestionados en los que se produzcan el 
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intercambio educativo y el fomento del pensamiento político y social propios de la cultura del procomún. 

(Spínola & Blanco, 2013) 

Por su parte Daniel Canogar también reflexiona sobre temas de sostenibilidad, lo hace con materiales 

reciclados, de desecho, los soportes que usamos para almacenar información cuestiona el impacto de estos en 

la sociedad actual, pero lo hace con una peculiaridad de, en sus creaciones predominan los video-proyección, 

trabaja con la video instalación como espacio de reflexión e inmersión.

Es el momento de que los alumnos/as comiencen el proceso creativo con sus diferentes etapas de 

investigación para la transformación de un espacio o entorno de su propia ciudad a través de Arte público: 

Instalación-performance: 

•	 Etapa de definición del problema: En primer lugar realizaremos un seminario visualizando, 

fotografiando y tomando notas sobre los aspectos relevantes relacionados con el tema de la 

sostenibilidad o medioambiente de la ciudad, se visitaran los espacios que de antemano les 

resulten de interés al alumnado. Posteriormente en el aula se realizará en cada grupo una tormenta 

de ideas sobre qué tema se va a trabajar con la instalación artística o la performance. Una vez se 

ha seleccionado y consensuado el tema entre todos, cada grupo de alumnos/as desarrollará su 

idea a partir de este. Es interesante que el tema elegido no se trabaje solamente desde el área de 

Educación Artística y sostenibilidad sino que se aproveche para trabajarlo desde otras disciplinas 

dando un enfoque transversal e interdisciplinar. Todas las áreas tienen cosas interesantes que 

aportar al respecto y esto servirá para que los alumnos/as aumenten su campo de conocimiento 

y para engrandecer la obra, es decir, cuantas más realidades conozcan más rica será la obra en 

contenido y forma. 

•	 Etapa de investigación: Una vez que tenemos la idea o el tema sobre el que vamos a construir es 

hora de buscar en diferentes fuentes (Bases de datos, profesores, etc.) que autores han trabajado 

la temática qué hemos seleccionado y cómo lo han hecho. Si el alumnado posee información 

acerca de los autores y sus procesos de creación  e investigación con los materiales tendrán una 

visión más amplia del tema, lo que facilitará la creación de su proyecto. 

•	 Etapa de formulación: Es el momento de pensar que es lo que se quiere trasmitir y cómo podemos 

trasformar el espacio para conseguir nuestro objetivo. El alumnado en primer lugar debe investigar 

las posibilidades de transformación que tiene el espacio elegido en la ciudad, cómo lo va llevar a 

cabo y la viabilidad de este proyecto, que materiales emplearán y de qué manera van a intervenir. 

Para hacerlo pueden realizar en un cuaderno campo con dibujos o pequeños planos que les ayuden 

a materializar sus ideas.

•	 Etapa de experimentación: En esta fase los alumnos deben poner en práctica su idea para 

comprobar si los materiales y el espacio elegidos son los adecuados y expresan lo que ellos habían 
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pensado. El artista o el alumno/a-creador no obtienen sus objetivos en el primer intento sino que 

lo logran gracias a la indagación y experimentación con diferentes recursos, elementos, técnicas, 

procesos, etc. Debemos dejar que los alumnos/as trabajen de manera autónoma y sean ellos 

mismos los que decidan qué crear y cómo hacerlo, pero si los alumnos se encuentran perdidos los 

guiaremos y ayudaremos para buscar soluciones. 

•	 Etapa de elaboración: comienza el proceso de materialización del proyecto en el espacio elegido.

•	 Exposición/Proyección Una vez acabadas las obras decidiremos si enseñárselas al resto de 

compañeros, familias u otras personas ajenas al centro. En su caso se debería elegir también el 

lugar idóneo para ello.

Tabla resumen del Proyecto Educativo Artístico Crea-Ciudad

Temporalización Proyecto Contenidos Contexto 
a trabajar Profesionales Alumnos/as Recursos y 

soportes

Metodología 
Proyectos 
Educativos 
Artísticos

1ª evaluación
15 sesiones 
aprox.
3 sesiones 
semanales.

Espacios de 
empoderamiento 
ciudadano: 
stencil-graffiti

Aprender a 
conocer

Aprender a 
hacer

Aprender a 
convivir 

Aprender a 
ser.

Contexto 
educativo 
y ciudad

Reuniones.

Relaciones 
entre 
subgrupos 
de los 
grupos 
del mismo 
centro.

-Aula de 
referencia.
-Aula para 
reuniones.
-Otros espacios 
exteriores 
(Ciudad).

Trabajo 
colaborativo 
en grupo.
-Aprendizaje 
guiado.
-Alumno 
activo en el 
proceso de 
aprendizaje.
-Experiencia 
educación 
artística 
visual y 
plástica 

Desarrollo 
de red virtual 
para dar 
difusión al 
proyecto.

-Ordenadores, 
tablets, 
proyector 
y pantalla, 
pantalla de 
proyector, 
sistema de 
sonido y 
software.

2ª evaluación
21 sesiones 
aprox.
3 sesiones 
semanales.

Crea-ciudad
Arte público:
Instalación-
performance

Aprender a 
conocer

Aprender a 
hacer

Aprender a 
convivir 

Aprender a 
ser.

Contexto 
educativo 
y ciudad

Reuniones 

Relaciones 
entre 
subgrupos 
de los 
grupos 
del mismo 
centro.

-Aula de 
referencia.
-Aula para 
reuniones.
-Otros espacios 
exteriores 
(ciudad).

-Trabajo en 
grupo.
-Aprendizaje 
guiado.
-Alumno 
activo en el 
proceso de 
aprendizaje.
Experiencia 
educación 
artística 
visual y 
plástica

Red virtual.

Desarrollo 
de 
relaciones 
por medio 
virtual.

-Ordenadores, 
tablets, 
proyector 
y pantalla, 
pantalla de 
proyector, 
sistema de 
sonido y 
software.

Evaluación-Autoevaluación

Tabla 1. Tabla resumen del Proyecto Educativo Artístico Crea-Ciudad. Fuente propia (2017)
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3. Conclusiones

Para terminar, y a modo de conclusiones, solo cabe señalar que este tipo de experiencias de enseñanza 

aprendizaje basadas en el arte contemporáneo siguen siendo desconocidas para el alumnado, ya que por 

experiencia y habiendo recogido información en cada curso a través de cuestionarios se puede comprobar 

que es necesaria una alfabetización audiovisual y plástica del arte contemporáneo como generador de 

experiencias y por tanto de cultura. El alumnado desconoce a los artistas contemporáneos, y por tanto, los 

lenguajes y estrategias de comunicación contemporáneos. El Arte Contemporáneo, en este caso, el Arte 

Público nos muestra cómo a través de este tipo de prácticas artísticas se puede ofrecer una educación 

alternativa igualmente válida y enriquecedora para la sociedad, albergando en ella un futuro mejor. Hablamos 

de Educación Artística sostenible por y para la vida, para la transformación personal y social, para la 

construcción y transferencia de conocimientos basados en experiencias.

Así lo manifiestan los ciudadanos, que participan de forma activa en estos proyectos aún conscientes 

de que puedan rozar algunos límites de lo prohibido. Es importante destacar esta actitud y pensamiento 

crítico que subyace detrás estas obras que claman por una rebeldía consciente, sensata y razonada, todo ello 

interpelar el espacio social bien sea ante los poderes administrativos, gubernamentales, o por ser espacios 

conflictivos, abandonados, etc. son conflictos que traspasan las propias fronteras geográficas. En definitiva, el 

Arte Público nos invita a reflexionar sobre el estado de las cosas, fomentando espacios donde la generación 

del procomún sienta las bases para el éxito comunitario lejos de los cánones políticos que no reconocen la 

autogestión como medio de generación igualitaria del bien común. (Spínola & Blanco, 2013)
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Since cities exist, they have been represented in multiple supports and through very 
different forms.

This study aims to analyze paradigmatic examples of the representation of the 
creative city. It will focus on the study of fixed photographic images that are present in stock 
photography websites.

The objectives are to offer a representative sample of what type of images related to 
the city are present in those websites, as well as a formal analysis, what content they usually 
include and establish which are the keywords that are usually associated with the image of 
the creative city.

A sample of images of the most representative stock photography webs is used and a 
method of content analysis is applied to achieve the proposed objectives.

To conclude the investigation, main results and conclusions are discussed.  

Desde que existen las ciudades, estas se han venido representando en múltiples 
soportes y mediante formas muy diversas.

Este trabajo pretende analizar ejemplos paradigmáticos icónicos de la representación 
de la ciudad (creativa). Se centrará en el estudio de las imágenes fotográficas fijas que estén 
presentes en bancos de imagen en internet.

Los objetivos son intentar ofrecer una muestra representativa de qué tipo de imágenes 
relacionadas con la ciudad están presentes en los bancos, así como analizar cómo son 
formalmente, qué contenido suelen incluir y establecer cuáles son los conceptos que se 
asocian habitualmente a la imagen de la ciudad (creativa). 

Se utiliza una muestra de imágenes de los bancos comerciales más representativos y se 
aplica un método de análisis de contenido para alcanzar los objetivos propuestos.

Para finalizar la investigación se discute acerca de los principales resultados y 
conclusiones.  

resumen

abstract
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Introducción  

En las anteriores ediciones del Congreso Internacional Ciudades Creativas se ha estudiado a la ciudad 

mediante distintas metodologías y desde muy diversos puntos de vista, algunos muy particulares y otros más 

generales.

Tras dichos estudios, resulta evidente la relación de dependencia entra la ciudad y sus habitantes, de 

modo que, de forma recurrente, el ser humano siempre se ha visto en la necesidad de representar la ciudad 

en múltiples soportes y en formas muy variadas. Si consideramos a la ciudad un ser casi vivo, en constante 

cambio y evolución, la relación entre ella y sus habitantes tiene una de sus manifestaciones habituales en la 

representación de la “ciudad creativa”.

En 2004, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

creó la Red de Ciudades Creativas, cuya misión es “promover la cooperación hacia y entre las ciudades que 

identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible”. En 2017, la Red incluía 

a 180 ciudades de 72 países, las cuales tienen un objetivo fundamental: “posicionar la creatividad y las 

industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en 

la materia”. Esta Red vincula la creatividad a siete ámbitos: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, 

diseño, gastronomía, literatura y música.

El análisis desarrollado en este trabajo se justifica en la importancia de esta asociación entre ciudad 

y creatividad, ejemplificada con la Red anteriormente mencionada, la cual ilustra la relevancia que la propia 

Organización de las Naciones Unidas otorga a la creatividad en su vinculación con el desarrollo urbanístico. Si 

bien, la Red mencionada contempla siete ámbitos “creativos”, las imágenes a analizar no se limitarán a esas 

disciplinas, entendiéndose que es posible la creatividad más allá de ellas.

El objeto de estudio está constituido por las representaciones icónicas, mayoritariamente fotografías, 

que encontramos en una de las principales fuentes de imágenes “controladas” en internet: los bancos de 

imágenes.

Objetivos  

La hipótesis de partida de este trabajo es que en los bancos de imágenes en internet habrá a disposición 

de los usuarios numerosas imágenes de ciudades. Entre ellas, también se encontrarán imágenes en las que 

se conjuguen la representación de la ciudad y de la creatividad, es decir, será posible encontrar fotografías 

de ciudad creativa o ciudad en la que se da la creatividad. Del mismo modo, la ciudad ha venido siendo 

representada de diversos modos, en distintos formatos, tamaños, etc. 

El objetivo general es analizar las imágenes sobre ciudades creativas presentes en los bancos de 

imágenes en internet. Inicialmente se presuponía que habría imágenes de estas características en todo tipo 

de bancos, pero se ha confirmado que no es habitual la presencia de representaciones de ciudades creativas 
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en bancos que no sean comerciales, de modo que, por ejemplo, no se han encontrado imágenes en bancos 

institucionales y/o profesionales.

Como objetivos específicos se pretende analizar la presencia del ser humano en estas imágenes 

relacionadas con la ciudad y la creatividad, así como exponer los términos asociados a las representaciones 

(palabras clave / descriptores) y buscar si existen o no coincidencias.

  Metodología  

En primer lugar, se ha seleccionado una muestra de bancos de imágenes que sean representativos 

de los que incluyen representaciones sobre ciudades creativas. Los criterios seguidos en la elección han 

sido la trayectoria y reputación del banco, por lo que se ha elegido estudiar el sitio de Getty Images; el 

posicionamiento web (será más fácilmente utilizado por usuarios no expertos) y la tendencia actual a buscar 

imágenes “libres” de derechos, criterios bajo los que ha seleccionado Pixabay; y también el tamaño en cuanto 

a recursos del banco, por lo que se ha elegido Fotolia (Adobe).

No se ha pretendido analizar un gran número de bancos, ya que es habitual que cada sitio web tenga 

su propia metodología en la indexación de las imágenes a sus archivos, optando sin embargo por analizar 

un mayor número de imágenes de cada banco, para tener una cierta normalización descriptiva. En cada uno 

de los bancos se han analizado las primeras diez imágenes mostradas que respondan a la búsqueda textual 

“ciudad creativa”1. Por tanto, la muestra final de imágenes analizadas fue de 30 registros.

Se ha utilizado una metodología de análisis de contenido, elaborada a partir de otras previas de varios 

autores y añadiendo algunos ítems de análisis. Las variables de análisis se han elegido ad hoc para conseguir 

llegar a los objetivos planteados. El modelo de análisis incluye una primera sección de variables denominada 

“contextual” por algunos autores (Marzal, 2005) o “denotativa” por otros (Del Valle, 1993). En ella se recogen 

los datos esenciales de la imagen, tales como: registro (o ID), título o pie, autor, banco de imágenes que 

la ofrece, localización (si se conoce). En un segundo nivel del modelo, denominado morfológico (Doucet, 

2008; Marzal, 2005; Del Valle, 1993), se analizan características técnicas como: tipo de imagen, cromatismo, 

tipo de archivo, tamaño de imagen, formato, tamaño de plano, ángulo de la toma, interior o exterior. En una 

tercera parte del modelo, se incluyen variables que denominamos “descriptivas”, de modo que se analiza: si 

está presente o no la figura humana, qué predomina icónicamente en la imagen (ciudad, figura humana o 

ambas son equipotentes) y se incluyen en forma de lista los descriptores o palabras clave, aunque hay que 

aclarar que no se hacen distinciones entre sus distintos tipos como sí hacen otros autores (Acal, 2015) en sus 

estudios2. 
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Tabla 1.- Modelo de análisis y variables (elaboración propia a partir de los trabajos referidos)

Nivel Variable Opciones en la aplicación de la variable 

C
O

N
TE

XT
U

A
L

Registro / ID [Campo abierto]

Título / pie [Campo abierto]

Autor / nombre de 

usuario
[Campo abierto]

Banco de imágenes Fotolia, Getty Images o Pixabay

Localización / ubi-

cación
[Campo abierto]

M
O

R
FO

LÓ
G

IC
O

Tipo de imagen Fotografía, vectorial 

Cromatismo Color, blanco y negro o monocroma

Tipo de archivo JPG, PNG

Tamaño mayor de 

Imagen
[Campo abierto]

Formato 4:3, panorámico, 3:2  o cuadrado (1:1)

Tamaño de plano

Gran plano general, plano general, plano entero, 

plano tres cuartos (plano americano), plano medio, 

primer plano, primerísimo primer plano o plano de-

talle

Ángulo de la toma Cenital, picado, normal, contrapicado o nadir

Espacio Interior o exterior

D
ES

C
R

IP
TI

VO

Inclusión	de	la	figura	

humana
Si o no

Predominio icónico Ciudad,	figura	humana	o	equipotencia	de	ambas

Descriptores / pala-

bras clave
[Campo abierto]

1.- Análisis de la muestra  

Se ha llevado a cabo el análisis de las imágenes incluidas en los primeros diez resultados, tras la 

búsqueda “ciudad creativa”, en cada banco de imágenes seleccionado: Fotolia, Getty Images y Pixabay. A 

continuación se aplica el modelo de análisis y se exponen los resultados. 

1.1. Fotolia (Adobe Stock) 

Se trata de uno de los bancos que mayor número de recursos incluye. Adobe adquirió Fotolia en 2014 

y ha incorporado sus fondos a Adobe Stock (Adobe Creative Cloud).

Se realiza la búsqueda como se ha explicado y los resultados (70.318) no se filtran de ninguna manera 

(se puede elegir la tipología en función de si es imagen, vídeo, plantillas o 3D, pero se mantiene la opción por 

defecto: “Todos”). Las diez imágenes primeras se muestran en la figura número 1.
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Figura 1.- Diez primeros resultados en Adobe Stock (Fuente: sitio web de Fotolia / Adobe Stock)

En las siguientes tablas (2-11) se exponen las fichas de análisis de las primeras diez imágenes (las 

correspondientes a Fotolia – Adobe Stock).

Tabla 2.- Análisis Imagen 1 (Fuente: v. anexo)3

Imagen 1 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número 
106604431).
Lleva por título “Closeup photo of stylish bearded 
banker wearing glasses and looking city. Double 
exposure, panoramic view contemporary megalo-
polis background. Space for your business mes-
sage. Wide, sunset effect”.
Su autor es SFIO CRACHO.
No se da información sobre la ubicación-localiza-
ción.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tamaño 
máximo 6866 x 3632 píxeles y formato panorá-
mico.
Parece compuesta por una doble imagen de un 
ser humano y la ciudad. Respectivamente, se tra-
ta de un primer plano (hombre) y gran plano ge-
neral (ciudad); angulación normal y contrapicado 
e interior y exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	en	la	imagen	se	da	la	
equipotencia ser humano / ciudad. 
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Palabras clave asociadas a la imagen:	negocio,	 liderazgo,	hombre,	finanzas,	marketing,	moderno,	profe-
sional, carrera, hombre de negocios, doble, exposiciones, rascacielos, panorámico, trabajo, éxito, fondo, 
ciudad,	investigación,	poder,	caballero,	oficina,	fotografías,	ejecutivos,	conceptos,	horizontes,	idea,	edificio,	
jefe, clásico, estilo, mercado, digitales, futuro, creativo,	empresaria,	abogada,	banquero,	banco,	oficial,	cor-
porativo, consejero, gente, empleado, seguro, inicio y serio.

Tabla 3.- Análisis Imagen 2 

Imagen 2 Análisis 

Análisis:
Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número 70959492).
Lleva por título “Industrial lines, transport panorama, city, design”.
Su autor es panimoni.
No se da información sobre la ubicación-localización.
Es	una	fotografía	en	color,	archivo	AI/EPS	(vectorial),	tamaño	máximo	sin	definir	y	formato	panorámico.
Se trata de un gran plano general, angulación normal y exterior.
No	aparece	la	figura	humana	y,	por	tanto,	la	ciudad	se	encuentra	(icónicamente)	omnipresente.	

Palabras clave asociadas a la imagen: torres, pueblo, futuro, potencia, conceptos, vector, estrella, infraestructuras, noche, 
elemento, electricidad, ecología, luz, luna, nubes, tecnologías, tren, abstracto, rueda, creativo,	energía,	transportar,	eficien-
cia, raya, industriales, aeroplano, diseño, arquitectura, ciudad,	panorama,	neón,	edificio,	 transportación,	crear, arte, bajo, 
ahorro, estilo, locomotora, fondo, puente, industrias, construcción, molino de viento y carretera. 
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Tabla 4.- Análisis Imagen 3 

Imagen 3 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número 
101455858).
Lleva por título “Creative Illustration and Inno-
vative Art: Future City. Realistic Fantastic Car-
toon Style Artwork Scene, Wallpaper, Story 
Background, Card Design”.
Su autor es  NextMars.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo JPG (in-
dican eso, aunque parece vectorial), tamaño 
máximo 3728 x 2480 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
contrapicada y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen:	rascacielos,	red,	isla,	papel	pintado,	ficción,	fantástico,	innovación,	
multa, vívido, futuro, día, conceptos, collage, magia, tecnología, social, graciosas, imaginario, dibujo, tarjeta, 
pintar, idea, tecnologías, creativo, ilustración, cuentos, obra de arte, tierra, bosques, futurista, sumo, diseño, 
ciudad, tapadera, ciencia, clip, alucinógeno, postal, montaña niño, escena, fondo, niño, hada, juego, cuen-
tos,	dibujos	animados,	feliz	fascinante	y	ciencia	ficción.	

Tabla 5.- Análisis Imagen 4 
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Imagen 4 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número  
29094053).
Lleva por título “rainbow ecotown - modern 
abstract ecology town illustration”.
Su autor es  radomas.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo  AI/EPS 
(vectorial),	 tamaño	máximo	 sin	 definir	 y	 for-
mato 1:1.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen:  
Abstracto, ciudad, ecología, ambiental, crea-
tivo, diseño, sustentable, desarrollo, ener-
gía,	 funky,	gráfico,	verde,	potencia,	arco	 iris,	
pueblo,	 alternativa,	 artística,	 fondo,	 edificio,	
variopinto, colores, conceptos, dibujo, eco, 
ecológico, entornos, gradiente, ilustración, 
moderno, planta, agua de lluvia, reciclar, reci-
clado, ahorrar, solar, espectro, turbina, vector, 
aguamarina, blanco, viento, imaginario, fan-
tástico y futuro.

Tabla 6.- Análisis Imagen 5 

Imagen 5 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número  
72312689).
Lleva por título “A blick over the city”.
Su autor es olly.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 4442 x 3356 píxeles y formato 4:3.
Se trata de un plano general (hombre de arri-
ba) y un gran plano general (ciudad y hombre 
de abajo), angulación normal, picada y exte-
rior.
Sí	aparece	la	figura	humana	y	predomina	so-
bre la representación de la ciudad. 

Palabras clave asociadas a la imagen: creativo, ciudad, hombre, negocio, metrópoli, desierto, tabla, re-
dactar,	diseño,	dibujar,	 ilustración,	negro,	africanos,	 trabajo,	hombre	de	negocios,	oficios,	 inventar,	mirar,	
traseras, proyecto, planes, urbano, crear, conceptos, bolígrafo, crayón, raya, cielo, paisaje, éxito, carrera, 
potencia y moderno.
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Tabla 7.- Análisis Imagen 6 

Imagen 6 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número   
73743476).
Lleva por título “businessman with paper”.
Su autor es peshkova.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo 8845 x 4195 píxeles y formato 
panorámico.
Se trata de un plano medio (casi americano), 
con fondo de la ciudad en plano general, an-
gulación normal e interior.
Sí	aparece	la	figura	humana	y	predomina	so-
bre la representación de la ciudad. 

Palabras clave asociadas a la imagen: negocio, persona, hombre de negocios, ciudad,	edificio,	moderno,	
techo, rascacielos, trajes, hombre, macho, humano, gente, caucásico, adulta, negro, profesional, mano, 
conceptos, collar, vertical, urgencia, global, elegancia, joven, prenda, gerente, idea, creativo, jefe, éxito, na-
turaleza,	downtown,	arquitectura,	paisaje	urbano,	urbano,	horizonte,	torres,	oficina,	ventana,	noche,	papel,	
documento, teléfono y persona de negocios.

Tabla 8.- Análisis Imagen 7 

Imagen 7 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número   
119661097).
Lleva por título “ruins of a city”.
Su autor es victor zastol'skiy.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 5000 x 3750 píxeles y formato 4:3.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal (algo picada para lo situado en primer 
término) y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen: ciudad, apocalipsis, destruido, fondo, guerra, ruina, ilustración, oscu-
ridad,	apocalíptico,	poste,	escombros,	desastres,	destrucción,	horror,	textura,	muerto,	fin,	tiempo,	potencia,	
ficción,	terremoto,	dañino,	civilización,	miedo,	destruir,	pueblo,	ocaso,	arruinado,	neblina,	raja,	romper,	calle,	
carros, tridimensional, conceptos, creativo,	edificio,	bicicleta	y	amanecer.	
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Tabla 9.- Análisis Imagen 8 

Imagen 8 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número    
158226015).
Lleva por título “businessman with paper”.
Su autor es  ra2 studio.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo 7513 x 4320 píxeles y formato 
panorámico.
Se trata de un plano medio, con la ciudad en 
plano general sobre el cuerpo del sujeto; an-
gulación normal y no queda claro si interior o 
exterior (la ciudad sí es exterior).
Sí	 aparece	 la	 figura	 humana	 y,	 puesto	 que	
es lo primero que se percibe, se podría decir 
que predomina sobre la representación de la 
ciudad. 

Palabras clave asociadas a la imagen: ciudad,  negocio, trabajo, liderar, poder, jefe, noche, pernoctar, prórro-
ga, hombre de negocios, doble, exposiciones, trajes, luz, estrategia, tenue, pensamiento, cabeza, alcalde, 
rascacielos, fondo, azul, conceptos, futuro, moderno, creativo,	éxito,	 idea,	macho,	gente,	edificio,	puesto,	
persona, cielo, blanco, vistazo, urbano, vista, hombre, profesional, gerente, trabajo, creatividad, buscar, 
carrera, investigación, liderazgo, diseño y atar.

Tabla 10.- Análisis Imagen 9 

Imagen 9 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número    
109186003).
Lleva por título “blue tone city scape and net-
work connection concept”.
Su autor es ekaphon.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización.
Es una fotografía monocroma, archivo JPG, 
tamaño máximo 6016 x 4016 píxeles y 
formato  3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
picada y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen: abstracto, átomos, fondo, azul, negocio, ciudad, comunicación, co-
munidades, ordenador, conceptos, conectar, conexiones, conectividad, creativo, dato, diseño, digitales, 
electrónico,	elemento,	energía,	fantasía,	geométrico,	global,	gráfico,	iconos,	idea,	infografía,	ciberespacio,	
luz,	raya,	medicinal,	moderno,	moción,	red,	la	conexión,	oficina,	forma,	horizonte,	rascacielos,	social,	estruc-
tura,	símbolos,	tecnologías,	papel	pintado,	web,	wi-fi	y	tierra.	
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Tabla 11.- Análisis Imagen 10 

Imagen 10 Análisis 

Imagen de Fotolia / Adobe Stock (número     
95275197).
Lleva por título “Retro vintage red bike on cob-
blestone street in the old town. Color in black 
and white”.
Su autor es  Photocreo Bednarek.
No se da información sobre la ubicación-lo-
calización, aunque se puede deducir de las 
palabras clave, siendo Florencia (Italia).
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo  5616 x 3744 píxeles y formato 
panorámico.
Se trata de un plano general, angulación nor-
mal (algo contrapicada) y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen: motos, retro, vintage, viejo, calle, bicicleta, ciudad, ciclo, tradicional, 
viajar, europeo, romántico, artística, estilo, europa, rojo, blanco y negro, negro, blanco, Florencia, Italia, 
pared, papel pintado, piedra, adoquín, conceptos, conceptual, arte, creativo,	 creatividad,	afiche,	exterior,	
al	aire	 libre,	 	cadena,	grunge,	transportar,	rueda,	clásico,	edificio,	encantador,	colores,	colores, carretera, 
pasos, pueblo y arquitectura.

1.2. Getty Images 

Getty se define como uno de los líderes mundiales en creación y distribución de imágenes ganadoras 

de premios. Por tanto, intentan priorizar la calidad en sus imágenes y es un banco que tiene una larga 

trayectoria (desde 1995).

Se realiza la búsqueda según la metodología y, en la muestra de resultados (16.098), se mantienen 

las opciones por defecto. En este caso, se puede elegir imágenes de la colección “Creative RF”, “Prestige” o 

“Todas”. El banco por defecto filtra seleccionado la primera de las opciones. Las diez primeras imágenes se 

muestran en la figura número 2.
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Figura 2.- Diez primeros resultados en Getty Images (Fuente: sitio web de Getty Images)

Resulta curioso observar que seis de las diez imágenes sean del mismo autor, Artur Debat (quizás el 

banco de imágenes ofrece las imágenes en función de la ubicación del usuario web, en este caso España, en 

concreto Badajoz).

En las siguientes tablas (12-21) se exponen las fichas de análisis de las siguientes diez imágenes (las 

correspondientes a Getty Images).

Tabla 12.- Análisis Imagen 11 

Imagen 11 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 598354318).
Lleva por título “Guy from personal point of view 
playing with perspective in a nice and creative view 
in a concrete parking garage holding little cars with 
his hands like toys”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización es Prat de Llobregat (Es-
paña).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tamaño 
máximo 6000 x 4000 píxeles y formato 3:2.
Si consideramos la ciudad, se trata de un gran plano 
general, angulación cenital y exterior. Si considera-
mos la visión humana, sería un plano detalle de la 
mano manipulando los coches (cenital y exterior).
Aparece	 la	figura	humana	y	 la	ciudad,	pudiéndose	
entender que se da una equipotencia de ambas. 



Trabadela Robles, Javier;  González Delgado, Ana 

 

996
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Palabras clave asociadas a la imagen: Mano, Punto de vis-
ta, Perspectiva personal, Vista cenital, Ciudad, Coche, Per-
sonas, Vista desde arriba, Hombres, Una persona, Arriba 
de, Creatividad, Jugar, Agarrar, Brazo, Imagen minimalista, 
Juguete, Vida en la ciudad, Vista elevada, Aparcamiento de 
Varios	 Pisos,	Arquitectura,	 Escala,	 Humor,	Magnificación,	
Vértigo, Adulto, Alto, Aparcar, Asfalto, Barcelona – España, 
Brazo humano, Capas superpuestas, Color, Comunidad 
Autónoma de Cataluña, Diversión, España, Europa, Euro-
peo, Explorador, Fotografía, Gris, Guay, Horizontal, Hormi-
gón, Innovación, Línea divisoria, Mano humana, Miembro, 
Miembro humano, Mirar hacia abajo, Paisaje urbano, Par-
te de, Parte del cuerpo humano, Reloj de mano, Señal de 
flecha,	Suelo,	Sólo	 con	 adultos,	Sólo	 hombres	 y	Un	 solo	
hombre. 

Tabla 13.- Análisis Imagen 12 

Imagen 12 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 502982750).
Lleva por título “Guy	taking	a	original	selfie	laying	
on the Barcelona bunkers (Turo de la Rovira) with 
the Barcelona cityscape on beautiful sunrise light”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización es Barcelona (España).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tamaño 
máximo 6000 x 4000 píxeles y formato 3:2.
Si consideramos la ciudad, se trata de un gran 
plano general, angulación contrapicada y exterior. 
Si	consideramos	la	figura	humana,	sería	un	plano	
entero, contrapicado y exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	pudiéndose	
entender que se da una equipotencia de ambas. 

Palabras clave asociadas a la imagen: Autofoto, Viajes, Creatividad, Viaje, Destinos turísticos, Ciudad, Hombres, Retrato, 
Modelo de modas, Barcelona – España, Turista, España, Eventos de la vida, Acostado, Dorado, Paisaje urbano, Personas, 
Adulto de mediana edad, Encuadre de cuerpo entero, Aire libre, Horizonte, Perspectiva, Salida del sol, Saliente, Sonreír, 
Una persona, 2015, 30-34 años, Abdomen, Adulto, Basílica, Cielo despejado, Color, Comunidad Autónoma de Cataluña, 
Europeo, Fotografía, Fotografía, Hombres de mediana edad, Horizontal, Mar Mediterráneo, Mirando a la cámara, Panorama 
urbano, Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Rayo de sol, Refugio contra bombas, Sacar la lengua, Sol, Sólo con 
adultos, Sólo hombres, Un solo hombre y Un solo hombre de mediana edad.
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Tabla 14.- Análisis Imagen 13 

Imagen 13 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 
533979479).
Lleva por título “Pensive businessman looking 
out	sunny	office	window”.
Su autor es Hero Images.
Su ubicación-localización es desconocida (no 
se proporciona).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 5760 x 3840 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un plano general, angulación nor-
mal e interior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	predo-
minando	 la	 figura	 humana	 (por	 el	 título	 y	 la	
sobreexposición del exterior). 

Palabras clave asociadas a la imagen:	Oficina,	Negocio,	Contemplación,	Ciudad, Ventana, Mirar por la ventana, Per-
sonas, Hombres, Trabajar, Ejecutivo, Creatividad,	Oficio,	Relajación,	Foto	natural,	Soñar	despierto,	Luz	del	sol,	Adulto	
joven, Una persona, Esperanza, Resplandor del objetivo, Mirar, Gente común y corriente, Anticipación, Espacio en 
blanco, Interior, Sentado, Sólo hombres, Vestimenta informal, Día, Hombres jóvenes, Mirar un objeto, Adulto, Mirar 
hacia el otro lado,  Profesional de diseño, Tormenta de ideas, Vista de costado, 20-24 años, 2015, Alberta, Cabeza 
afeitada,	Calgary,	Canadá,	Color,	Diseñador	gráfico,	Fotografía,	Horizontal,	Sólo	con	adultos,	Un	solo	hombre,	Un	solo	

hombre joven y Vestimenta de negocios.

Tabla 15.- Análisis Imagen 14 

Imagen 14 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 
664668332).
Lleva por título “Long exposure of a beautiful 
SUV car with aerodynamic design in motion 
at night with colorful light trails in black back-
ground in a futuristic and creative picture”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización es Barcelona (Es-
paña).
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo 9000 x 5000 píxeles y formato  
panorámico.
Se trata de un plano general, angulación nor-
mal y exterior (?).
No	 aparece	 la	 figura	 humana	 ni	 tampoco	 la	
ciudad explícitamente (ambas implícitas), por 
lo que se puede considerar que se da una 
equipotencia de ambas. 
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Palabras clave asociadas a la imagen: Coche, Túnel de viento, Ciudad, Coche del futuro, Conducir, Futurista, Tecnología 
autónoma, Aerodinámico, Movimiento, Coche eléctrico, Coche híbrido, Conexión, Creatividad, Estilo de vida sostenible, 
Ideas, Inspiración, Internet, Luz trasera, Noche, Producción de combustible y energía, Tecnología, Tipo de transporte, 
Viajes, Aspiraciones, Automóvil sin conductor, Barcelona – España, Calle urbana, Cambio climático, Color, Comunidad 
Autónoma de Cataluña, Conservación del ambiente, Cuestiones ambientales, Efecto de luz, Energía alternativa, Es-
paña, Fluir, Fotografía, Global, Horizontal, Industria, Innovación, Liso, Nadie, Negocios, Finanzas e Industria, Negro, 
Oscuro, Rastros de luz, Recortable, SUV, Silueta, Suavidad, Temas sociales, Transporte, Vehículo de combustible 
alternativo, Vehículo de motor, Vehículo eléctrico, Vehículo híbrido, Velocidad, Viaje, Viajero diario, Vida en la ciudad.

Tabla 16.- Análisis Imagen 15 

Imagen 15 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 688029149).
Lleva por título “Young man taking pictures at out-
door cafe”.
Su autor es Westend61.
Su ubicación-localización es desconocida (no se 
proporciona).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tamaño 
máximo  6016 x 4016 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un plano medio, angulación normal y 
exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	predominan-
do	la	figura	humana	(por	el	título	y	el	desenfoque	
del fondo –ciudad–). 

Palabras clave asociadas a la imagen: Cámara, Hombres, Creatividad, Ciudad, Estilos de vida, 20 a 29 años, 20-24 años, 
Adulto, Adulto joven, Agarrar, Aire libre, Bar, Barba, Bebida, Café, Chaqueta, Color, Comidas y bebidas, Comunicación, 
Concentración, Día, España, Europeo, Examinar, Fotografía, Fotografía, Fotógrafo, Hombres jóvenes, Horizontal, Industria 
, alimentaria, Mesa, Mirar, Ocio, Ordenador, Personas, Sacar una foto, Sólo con adultos, Sólo hombres, Tecnología, Tecno-
logía, inalámbrica, Terraza de cafetería, Un solo hombre, Un solo hombre joven, Una persona, Vestimenta informal, Vista de 
costado, Zumo, Zumo de fruta y Zumo de naranja.
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Tabla 17.- Análisis Imagen 16 

Imagen 16 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 
580781569).
Lleva por título “High Angle View Of People 
Near Statue At Praca Do Comercio”.
Su autor es Luís Barros / EyeEm.
Su ubicación-localización no se proporciona, 
pero se deduce que es Lisboa (Portugal).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 1280 x 830 píxeles y formato  3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
picada y exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	pudién-
dose entender que se da una equipotencia de 
ambas. 

Palabras clave asociadas a la imagen: Ciudad, Estilos de vida, Creatividad, Tilt-Shift, Plaza, Vista elevada, Monumento, 
Personas, Plaza del Comercio, Viajes, 2015, Adulto, Aire libre, Arte, Arte y artesanía, Artesanía, Ciudades capitales, 
Color, Destinos turísticos, Día, Estatua, Fotografía, Grupo grande de personas, Hombres, Horizontal, Lugar de interés, 
Monumento conmemorativo, Mujeres, Objeto masculino, Representación humana, Rey y Sólo con adultos.

Tabla 18.- Análisis Imagen 17 

Imagen 17 Análisis 
Imagen de Getty Images (número 
841944312).
Lleva por título “Happy woman enjoying a 
unique swing on a tree on top of Barcelona 
mountain contemplating the city at sunset with 
elevated point of view during summer good 
vibes in a romantic place”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización es Barcelona (Es-
paña).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 6000 x 4000 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un plano medio (¿entero?), angu-
lación normal y exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	predo-
minando	 la	 figura	 humana	 (por	 el	 título	 y	 el	
desenfoque del fondo –ciudad–). 

Palabras clave asociadas a la imagen: 25-29 años, Adulto, Adulto joven, Aire libre, Al revés, Alegre, Asentamiento hu-
mano, Barcelona – España, Belleza, Cabello largo, Cielo, Ciudad, Colina, Color, Columpio, Comunidad Autónoma de 
Cataluña, Creatividad, Destinos turísticos, Diversión, Encima de, Encuadre de cuerpo entero, Escena de tranquilidad, 
España, Europa, Felicidad, Fluorescente, Fotografía, Horizontal, Juguetón, Lugar de interés, Lugar famoso local, Mar 
Mediterráneo, Mirando a la cámara, Montaña, Mujer bella, Mujeres jóvenes, Naranja, Naturaleza, Nube, Ojos azules, 
Paisaje no urbano, Paisaje urbano, Panorama urbano, Personas, Perspectiva, Placer, Puesta de sol, Puesta de sol 
romántica, Retrato, Ruso, Sin mangas, Sonreír, Sonrisa con dientes, Sólo con adultos, Sólo mujeres, Una persona, Una 
sola mujer, Una sola mujer joven, Utilizar un columpio y Verano.
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Tabla 19.- Análisis Imagen 18 

Imagen 18 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 
827710350).
Lleva por título “Beautiful subway facilities 
with escalators and stairs without people and 
futuristic architecture”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización no se proporciona, 
pero se deduce que es Lisboa (Portugal).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 6000 x 4000 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un plano general, angulación nor-
mal (algo contrapicada) e interior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente. 

Palabras clave asociadas a la imagen: Ciudad, Escalera mecánica, Futurista, Surrealista, Aire libre, Arquitectura, Asen-
tamiento humano, Bajo tierra, Barcelona – España, Color, Comunidad Autónoma de Cataluña, Conceptos, Conexión, 
Creatividad, Destinos turísticos, Equipo de iluminación, Escalones, España, Estación, Estación de metro, Estructura 
de	edificio,	Europa,	Expansión	urbana,	Fotografía,	Horizontal,	Hormigón,	Ideas,	Imaginación,	Ingeniería,	Moverse	ha-
cia arriba, Nadie, Negocios, Finanzas e Industria, Nivel de aire, Nuevo, Onírico, Oscuro, Perspectiva en disminución, 
Punto de fuga, Silencio, Tipo de transporte, Tranquilidad, Transporte, Vacío y Viajero diario.

Tabla 20.- Análisis Imagen 19 

Imagen 19 Análisis 
Imagen de Getty Images (número 
652695846).
Lleva por título “Beautiful below view with wide 
angle lens taken from the ground and looking 
up of guy jumping in the beautiful streets of 
gothic quarter in Barcelona city with narrow 
street and nice round square”.
Su autor es Artur Debat.
Su ubicación-localización es Barcelona (Es-
paña).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 4500 x 3000 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un plano general, angulación nadir 
y exterior.
Aparece	 la	 figura	 humana	 y	 la	 ciudad,	 	 pu-
diéndose entender que se da una equipoten-
cia de ambas. 
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Palabras clave asociadas a la imagen: Imponente, Felicidad, Hombres, 30-34 años, Adulto, Adulto de mediana edad, 
Alegre, Andar, Arquitectura, Arquitectura exterior, Barcelona – España, Barrio Gótico – Barcelona, Calle, Calle principal, 
Cielo, Cielo despejado, Ciudad, Color, Comunidad Autónoma de Cataluña, Creatividad, Cultura mediterránea, Destinos 
turísticos, Encuadre de cuerpo entero, Escapar, España, Estrecho, Europa, Europeo, Foto natural, Fotografía, Gran 
angular, Grande, Hombres de mediana edad, Horizontal, Imagen distorsionada, Lugar de interés, Mirar hacia arriba, Ojo 
de pez, Paisaje urbano, Personas, Perspectiva en disminución, Plaza, Punto de fuga, Punto de vista, Saltar, Soleado, 
Surrealista, Sólo con adultos, Sólo hombres, Turismo, Turista, Un solo hombre, Un solo hombre de mediana edad, Una 
persona, Vacaciones, Viajes, Vida en la ciudad, Vista ascendente, Vitalidad y Ángulo inusual.

Tabla 21.- Análisis Imagen 20 

Imagen 20 Análisis 

Imagen de Getty Images (número 
828017736).
Lleva por título “Zadar: Panorama view from 
Cathedral Bell Tower, Croatia”.
Su autor es Alf.
Su ubicación-localización es Zadar (Croacia).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 6016 x 4000 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
contrapicada y exterior.
Apenas	 aparece	 la	 figura	 humana	 reconoci-
ble, por tanto, la ciudad predomina icónica-
mente	 sobre	 la	 representación	 de	 la	 figura	

humana.

Palabras clave asociadas a la imagen: Adoquinado, Aire libre, Arquitectura exterior, Arte cultura y espectáculos, Barrio 
antiguo, Calle, Calle principal, Campanario, Ciudad, Ciudades capitales, Color, Croacia, Cultura juvenil, Destinos tu-
rísticos,	Edificio	público,	Estrecho,	Estructura	de	edificio,	Farola,	Foro	Romano,	Fotografía,	Horizontal,	Iglesia,	Lugar	
famoso internacional, Luz del sol, Mar Adriático, Medieval, Nadie, Naranja, Paisaje urbano, Panorámica, Paso peatonal, 
Peatón, Pintor – Artista, Plaza, Puesta de sol, Región de Dalmacia – Croacia, Reloj, Romano, Románico, Salida del sol, 
Soleado, Street Style, Tejado, Torre, Torres Venecianas, Turismo, Vida en la ciudad, Vista elevada y Zadar.

1.3. Pixabay 

Su principal característica es que ofrece imágenes gratuitas de alta calidad. Dicen incluir entre sus 

fondos “más de 1,2 millones de imágenes y vídeos compartidos por nuestra generosa comunidad”.

Se realiza la búsqueda según lo expuesto anteriormente. Los resultados (210) se pueden mostrar 

en “Lo más popular”, “Lo más reciente” y “Selección del Editor”. Por defecto se selecciona la primera de las 

posibilidades, de modo que se ordenan así los resultados. En este caso hay que aclarar que, en la figura 3, la 

primera fila de resultados (con sombreado amarillo) está compuesta por imágenes auspiciadas, patrocinadas 

por Shutterstock. Las siguientes dos filas son las que incluyen las diez imágenes que realmente son parte de 

los fondos de Pixabay.
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Figura 3.- Diez primeros resultados en Pixabay (Fuente: sitio web de Pixabay)

En las siguientes tablas (22-31) se exponen las fichas de análisis de las últimas diez imágenes (las 

correspondientes a Pixabay).

Como se ha explicado, no se analizarán las imágenes auspiciadas, sino sólo las correspondientes a la 

búsqueda orgánica. 

En general, se aprecia que en este banco se aportan menos metadatos a las imágenes, probablemente 

por su carácter gratuito. No se encontrarán algunos datos habituales en los otros, como el título o la ubicación. 

Las palabras clave también se verán reducidas en número.

Tabla 22.- Análisis Imagen 21 

Imagen 21 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2785298).
La imagen no incluye título.
Su autor es Kristendawn.
Su ubicación-localización es desconocida.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 3510 x 2248 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente en la imagen. 

Palabras clave asociadas a la imagen: arte digital, galaxy, digitales, espacio, cielo, moderna, estrellas, noche, dise-

ño, creativa, ciudad, silueta, fotos gratis e imágenes gratis 4.
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Tabla 23.- Análisis Imagen 22 

Imagen 22 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2703380).
La imagen no incluye título.
Su autor es Javier-Rodriguez.
Su ubicación-localización es desconocida.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 1920×1920 píxeles y formato 1:1.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-

sente en la imagen.  

Palabras clave asociadas a la imagen:	planeta	flotante,	planeta,	isla,	tierra,	cielo,	ciudad, pueblo, galaxia, 
fantasía, ilusión, imaginación, creativo, creatividad, montaje, manipulación, photoshop, retoque, moderno, 
arte, artista, diseño, ilustración, obra de arte, photoshop manipulación, photoshop foto montaje, posters 
gratis, salva pantallas gratis y wallpaper.

Tabla 24.- Análisis Imagen 23 

Imagen 23 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2919493).
La imagen no incluye título.
Su autor es mariab626.
Su ubicación-localización es Atlanta (EE.UU.). 
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 3024×4032 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un primer plano, angulación nor-
mal y exterior.
Aparece	la	figura	humana	representada	en	un	
muro de una ciudad. Predomina icónicamente 
la	 representación	de	 la	figura	humana	sobre	
la de la ciudad. 

Palabras clave asociadas a la imagen:	graffiti,	atlanta,	georgia,	centro	de	la	ciudad, escena, de viaje, urbana, 

arte, arte callejero, el turismo, pintura, creatividad, creativa, mural, arte al aire libre, amarillo, boho, artística, 

diseño, estilo, cultura, visitas, color, la pared y calle.
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Tabla 25.- Análisis Imagen 24 

Imagen 24 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2744390).
La imagen no incluye título.
Su autor es TorNop.
Su ubicación-localización es desconocida.
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 3456×2304 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente en la imagen.  

Palabras clave asociadas a la imagen: arte, arquitectura, ciudad, estructura, creativa, la construcción de, antiguos 

y arquitecto.

Tabla 26.- Análisis Imagen 25 

Imagen 25 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2862811).
La imagen no incluye título.
Su autor es Artistic Operations.
Su ubicación-localización es Houston (EE.
UU.). 
Es una fotografía en blanco y negro, archivo 
JPG, tamaño máximo 3456×2304 píxeles y 
formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
contrapicada (casi nadir) y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad se encuentra (icónicamente) omnipre-
sente en la imagen. 

Palabras clave asociadas a la imagen:	edificios,	diseño,	forma,	corporativa,	downtown	houston,	houston,	de	texas,	
arquitectura, moderna, negocio, construcción, símbolo, bienes, creativa, ventanas, estructura, tecnología, blanco y 
negro,	de	acero,	oficina,	la	pared,	vidrio,	futurista,	exterior,	adyacente,	torres,	imponentes,	artística,	punto	de	vista,	
rodeado, perspectiva, centro de la ciudad, rascacielos, alta, corporación, contemporánea, de altura, artística opera-
ciones, com y comunicaciones.
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Tabla 27.- Análisis Imagen 26 

Imagen 26 Análisis 
Imagen de Pixabay (número 2040986).
La imagen no incluye título.
Su autor es Bilder_meines_Lebens.
Su ubicación-localización es desconocida.
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo 4000×2394 píxeles y formato 
panorámico.
Se	trata	de	un	plano	detalle	(figura	humana)	y	
gran plano general (ciudad), angulación nor-
mal y exterior.
Aparece	la	figura	humana	y	la	ciudad,	pudién-
dose entender que se da una equipotencia de 
ambas.  

Palabras clave asociadas a la imagen: ojo, iris, ciudad,	rascacielos,	fondo	de	pantalla,	la	reflexión,	arquitectura,	
composición, photoshop, la cara, creativa, negro blanco, foto de noche, ojo de pez, idea, en lugar de, digitalización, 
mujer, realidad virtual, espejo, iluminado, sensual, soñe un pequeño sueño, hembra, sueños, fantasía, resumen, 
surrealista, mística y misteriosa.

Tabla 28.- Análisis Imagen 27 

Imagen 27 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2713286).
La imagen no incluye título.
Su autor es Anestiev.
Su	 ubicación-localización	 no	 se	 especifica	
pero se deduce de los descriptores. Es Ate-
nas (Grecia). 
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 3085×4627 píxeles y formato 4:3 
(en vertical).
Se trata de un primer plano, angulación nor-
mal y exterior.
Aparece	 la	 figura	 humana	 representada	 en	
una columna, en una ciudad. Predomina icó-
nicamente	 la	 representación	de	 la	figura	hu-
mana sobre la de la ciudad. 

Palabras clave asociadas a la imagen:	arte	moderno,	grafiti,	urbana,	graffiti,	la	pared,	textura,	calle,	dibujo,	
diseño, ciudad,	aerosol,	pintura,	ilustración,	grafitti,	cultura,	colorido,	artística,	moderna,	creativa, la cons-
trucción de, spraypaint, grecia y atenas.
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Tabla 29.- Análisis Imagen 28 

Imagen 28 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2519364).
La imagen no incluye título.
Su autor es Sangeeth88.
Su ubicación-localización es desconocida.
Es una fotografía en color, archivo JPG, ta-
maño máximo 4400×2480 píxeles y formato 
panorámico.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
No	aparece	 la	figura	humana	y,	por	 tanto,	 la	
ciudad predomina icónicamente en la imagen.  

Palabras clave asociadas a la imagen: pintura, ciudad, estilo de vida, aceite, artística, ilustración, acrílico, paisaje 
urbano,	urbana,	la	construcción	de,	arquitectura,	color,	futurista,	escena,	calle,	ficción,	luz,	vivid,	personas,	paisaje,	
diseño,	estilo,	moderna,	decoración,	graffiti,	bienvenida,	dibujo,	creativa, azul y cartel.

Tabla 30.- Análisis Imagen 29 

Imagen 29 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2478973).
La imagen no incluye título.
Su autor es productionpollockco.
Su	ubicación-localización	no	se	especifica.	
Es una fotografía en color, archivo JPG (aun-
que originariamente parece ser vectorial), ta-
maño máximo 2550×3300 píxeles y formato 
4:3 (en vertical).
Se trata de un plano entero, angulación nor-
mal y se desconoce si interior o exterior.
Predomina icónicamente la representación de 
la	figura	humana	sobre	 la	de	 la	ciudad	 (que	
no se aprecia). 

Palabras clave asociadas a la imagen: capitán américa, niño, hero, superhéroe, creativa, orgullo, luz de la 
luna, comic, ciudad, pecho, super, american, capitán, dibujos animados, feliz, sonrisa, diversión, traje, signo, 
rojo, gracioso, personas, posando, muscular, máscara, fuerza, deber, construir, de pie, rascacielos, cielo, 
silueta, sombra, techo y retro.
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Tabla 31.- Análisis Imagen 30 

Imagen 30 Análisis 

Imagen de Pixabay (número 2854512).
La imagen no incluye título.
Su autor es SpenderWing.
No	 se	 especifica	 la	 ubicación-localización	
aunque se puede deducir por las palabras 
clave. Se trata de Melbourne (Australia).
Es una fotografía en color, archivo JPG, tama-
ño máximo 4240×2832 píxeles y formato 3:2.
Se trata de un gran plano general, angulación 
normal y exterior.
Aparece	 la	 figura	 humana	 y	 la	 ciudad,	 	 pu-
diéndose entender que se da una equipoten-
cia de ambas.  

Palabras clave asociadas a la imagen: posando, calcetero lane, arte callejero, creatividad, la ciudad de melbourne, 
juvenil, vibrantes, dinámica, colorido, de vida de la arquitectura, hito urbano, atracción turística y local colores.

Discusión de resultados y Conclusiones   

Una vez analizada la muestra seleccionada mediante el modelo de análisis configurado, se confirma 

la hipótesis inicial acerca de la posibilidad de encontrar, en los bancos de imágenes en internet, imágenes 

en las que se conjuguen la representación de la ciudad y de la creatividad, es decir, de ciudad creativa o 

ciudad en la que se da la creatividad. Al realizar las búsquedas, los bancos han referido miles de imágenes 

coincidentes con los términos “ciudad creativa”. Las 30 imágenes seleccionadas han incluido ambos y han 

resultado oportunas en mayor o menor medida. Igualmente, se ha encontrado variedad de formatos, tamaños 

de plano, angulaciones, etc.

Al respecto de los resultados específicamente, a modo de resumen, hay que resaltar que 28 de las 30 

imágenes eran fotografías (tipo de archivo JPG) y tan solo 2 fueron vectores (archivo AI/EPS), resultando 

curioso que no haya más imágenes “creadas” por ordenador.

En relación al cromatismo, la gran mayoría (28 de 30) eran en color, siendo una monocroma y otra en 

blanco y negro, de lo que se desprende que en los bancos comerciales predominan las imágenes en color.

En cuanto a los formatos (proporción) en los que se ofrecen las imágenes hay diversidad, predominando 

el 3:2 (16 imágenes), siguiéndole el panorámico (8), el 4:3 (4 fotos) y dos imágenes cuadradas (1:1), pudiendo 

venir determinado por el uso de una determinada cámara en la realización de las tomas y debido a que son 

los formatos más utilizados.

La ciudad creativa se representa en la muestra habitualmente en gran plano general (17) o en plano 

general (7); pero también en plano medio (4), primer plano (3), plano entero (2) o detalle (2)5. Los autores 

normalmente optan por encuadres largos (GPG o PG) para contextualizar las ciudades y lo que incluyen en 

ellas, habitualmente la figura humana. De las 17 imágenes que incluyen a la figura humana, en 9 predominaba 
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el ser humano sobre la ciudad, en 7 se daba una importancia parecida y en solo 1 destacaba la ciudad.

La angulación en la toma más habitual (22) fue la normal (o la de la altura de los ojos), habiendo 

también 3 cenitales, picadas y contrapicadas y una imagen con angulación nadir. Parece que los creadores 

quieren asegurar el resultado con angulaciones ortodoxas.

Para finalizar con los resultados, la gran mayoría de las imágenes (25), representan escenas en 

exterior, 4 en interior, 1 en ambos (doble exposición) y 2 no se puede determinar por el nivel de abstracción 

del contexto.

En definitiva, la imagen prototípica que representa a la ciudad creativa es una fotografía en color, JPG, 

formato 3:2, que la muestra en gran plano general, mediante una angulación normal, en exterior y con la 

presencia de la figura humana interactuando con ella. 

Por último, respecto a los objetivos planteados, consideramos que se han cumplido, con la salvedad del 

último de ellos, en el que se pretendía establecer algún tipo de tendencia o patrón en los términos o palabras 

clave que acompañan a las imágenes. Ha resultado muy complicado hacer un análisis exhaustivo (más allá 

de cuantificar las palabras clave repetidas), ya que los términos no son homogéneos de unos bancos a otros, 

pero sí consideramos que esa información, incluida en las tablas de análisis de cada imagen, puede resultar 

muy interesante para futuros estudios cualitativos.

Limitaciones del estudio   

A pesar de que consideramos que el análisis expuesto resulta de interés porque muestra las 

representaciones habituales de la ciudad creativa, igualmente estimamos que tiene limitaciones, 

fundamentalmente derivadas del número de la muestra (que siempre puede ser mayor y más variado, por lo 

que el estudio cuantitativo podría ser más representativo) y, como todo estudio sobre internet, por su carácter 

mutable (aunque muestra una fotografía del estado de la cuestión en el momento evaluado). 
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fotográfica (pp. 49-80). Castellón (España): Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions.

Sitios web  

•	 Banco de imágenes Fotolia (Adobe Stock): https://stock.adobe.com/es   

•	 Banco de imágenes Getty Images: http://www.gettyimages.es 

•	 Banco de imágenes Pixabay: https://pixabay.com/es  

•	 Red de Ciudades Creativas de la UNESCO: https://es.unesco.org/creative-cities/content/ciudades-creativas 

Notas  
1 Todas las búsquedas de las imágenes en los bancos se han llevado a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2017.

2 El motivo fundamental por el que no se hacen distinciones en la tipología de descriptores (temáticos –referenciales o 
no–,	onomásticos,	topográficos,	cronológicos,	etc.)	es	que	los	propios	bancos	de	imágenes	no	los	llevan	a	cabo,	por	lo	que	
carece de sentido y no es determinante en la coincidencia o no de términos asociados a la “ciudad creativa”.

3	Las	fuentes	específicas	de	cada	imagen	se	pueden	consultar	en	el	anexo.

4	En	Pixabay	aparecen	siempre	como	descriptores	finales,	en	todas	las	imágenes:	“fotos	gratis”	e	“imágenes	gratis”.	En-
tendemos que es así para mejorar el posicionamiento web, pero no se van a incluir como descriptores a considerar, ya que 
estarán en todas las imágenes de este banco concreto.

5 Tanto los tamaños de plano, como angulaciones y espacio suman más de las 30 imágenes totales porque, en algunos 
casos, hay dobles exposiciones, por lo que se han contabilizado las dos opciones utilizadas en ellas. 

Aclaración sobre las imágenes y sus derechos de autor  

Los autores quieren aclarar que todas las imágenes incluidas en el trabajo se han utilizado únicamente 

con fines divulgativos y científicos. Se han citado en todo momento las fuentes y los autores de las mismas, 

así como mantenido cualquier sistema de protección de autoría y/o propiedad (v.g. marca de agua) que 

los sitios web utilicen. Queremos agradecer expresamente a los autores y gestores de las imágenes su 

comprensión al respecto.  

Anexo: índice de imágenes analizadas

A continuación se expone un listado de las imágenes de la muestra seleccionada en el que se especifica 

BDI, nº de imagen, autor y enlace directo a la web donde se ubica:



Trabadela Robles, Javier;  González Delgado, Ana 

 

1010
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Tabla 32: Listado de imágenes objeto de análisis (elaboración propia)

BDI
Nº de 

imagen

Autor / nombre 

de usuario
Enlace directo a la web de la imagen

FO
TO

LI
A

1 SFIO CRACHO https://goo.gl/cGQ7EB 

2 panimoni https://goo.gl/3DGpLF 

3 NextMars https://goo.gl/t3bScL 

4 radoma https://goo.gl/hzAqkH 

5 olly https://goo.gl/21SkWo 

6 Peshkova https://goo.gl/wPVgBr 

7 victor zastol'skiy https://goo.gl/UYH1Tm 

8 ra2 studio https://goo.gl/MEbUUG 

9 ekaphon https://goo.gl/N3yq5c 

10
Photocreo Bed-

narek
https://goo.gl/LBGbP9 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

11 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/598354318 

12 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/502982750 

13 Hero Images http://www.gettyimages.es/licen-
se/533979479 

14 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/664668332 

15 Westend61 http://www.gettyimages.es/licen-
se/688029149 

16
Luís Barros / 

EyeEm
http://www.gettyimages.es/licen-

se/580781569 

17 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/841944312 

18 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/827710350 

19 Artur Debat http://www.gettyimages.es/licen-
se/652695846 

20 Alf http://www.gettyimages.es/licen-
se/828017736 
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PI
XA

B
AY

21 Kristendawn https://pixabay.com/es/arte-digital-ga-
laxy-digitales-2785298/ 

22 Javier-Rodriguez https://pixabay.com/es/planeta-flotan-
te-planeta-isla-2703380/ 

23 mariab626 https://pixabay.com/es/graffiti-atlan-
ta-georgia-2919493/ 

24 TorNop https://pixabay.com/es/arte-arquitectu-
ra-ciudad-estructura-2744390/ 

25
Artistic Opera-

tions
https://pixabay.com/es/edificios-dise%-
C3%B1o-forma-corporativa-2862811/ 

26
Bilder_meines_

Lebens
https://pixabay.com/es/ojo-iris-ciu-

dad-rascacielos-2040986/ 

27 Anestiev https://pixabay.com/es/arte-moder-
no-grafiti-urbana-2713286/ 

28 Sangeeth88 https://pixabay.com/es/pintura-ciu-
dad-estilo-de-vida-2519364/ 

29
productionpo-

llockco

https://pixabay.com/es/capit%-
C3%A1n-am%C3%A9rica-ni%C3%-

B1o-hero-2478973/ 

30 SpenderWing https://pixabay.com/es/posando-calcete-
ro-lane-2854512/ 



1012

MARíA ROSA VAzQUEz

VA DE VUELTA: PLAYFUL-EDUCATIONAL DEVICE,
TO ADDRESS DIGITAL LITERACY OF CHILDREN. APPLIED IN THE 

QOM CULTURE IN ROSARIO CITY. SANTA FE. ARGENTINA.

Palabras Claves
Patrimonio Cultural, Red Socio Técnica, 
Interculturalidad, Dispositivo Lúdico-
Educativo

Key words
Cultural Heritage, Social -Technical 
Network Partner, Inter-cultural, Playful-
Educational Device.

VA DE VUELTA: 
DISPOSITIVO LÚDICO-EDUCATIVO,

PARA ABORDAR LA ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL DE NIÑOS Y NIÑAS. SITUADO EN LA 
CULTURA QOM DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 

SANTA FE. ARGENTINA

Directora en VDV
Productora de Servicios Educativos
Guatemala 1385. Argentina. 2000 Rosario.

+ 54 9 3416060345
vadevueltavdv@gmail.com



Vazquez, María Rosa

 

1013
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Disponernos a interactuar con otra cultura, es en principio, reconocerla diferente a la 
nuestra.

Otra cultura, otras costumbres, otros símbolos, otros significantes.

¿Cuáles son los significados propios de cada cultura, que se resignifican sinérgicamente 
en este encuentro? ¿En una misma ciudad? ¿En una misma escuela?

Abordaremos el presente interrogante utilizando como metodología la observación 
participante, y como recurso “Va de Vuelta” Dispositivo Lúdico-Educativo.

 “Va de Vuelta”, diseñado por María Rosa Vazquez, se presentó en 2016 como la respuesta 
a una necesidad en las aulas del Siglo XXI, esto es: la aproximación a la alfabetización digital 
de niños y niñas. En esa misma oportunidad se enfatizó la necesidad de situarlo en una 
institución cuyos objetivos comunes fuesen la apropiación de valores culturales identitarios.

En 2017 “Va de Vuelta” se sitúa en la Escuela Nro. 1333 “Nueva Esperanza”, escuela 
de nivel primario, cuya modalidad es bilingüe. En ella conviven niños/niñas y maestros/
maestras representantes de  la cultura Qom, provenientes del Monte Chaqueño, junto a 
niños/niñas, maestros/maestras nacidos en la ciudad de Rosario.

El presente trabajo escrito da cuenta de la potencia que el Dispositivo Lúdico-Educativo 
“Va de Vuelta” ofrece a las culturas que conviven en una misma institución escolar de nivel 
primario, favoreciendo la transmisión cultural a través del conocimiento de las artes y las 
costumbres identitarias.

El dispositivo consta de tres manifestaciones: un relato escrito e impreso en soporte 
papel, un juego de tablero físico para jugarlo en grupos, y un juego de tablero digital 
disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

resumen
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Being willing to interact with another culture, in principle, to recognize the difference 
from our own. 

Another culture, other customs, other symbols, other expressions.

What are the characters of each culture, that are synergistically accommodated in this 
encounter? In the same city? In the same school? 

We will approach this question using participant observation as methodology, and “Va 
de Vuelta” as a resource Playful-Educational Device.

.”Va de Vuelta”, designed by María Rosa Vazquez, was presented in 2016 as an answer 
to the XXI Century classrooms need, that is: the approach to digital literacy of children. At the 
same time, to address the need of an institution for a device whose common aims are the 
understanding of cultural identity values is emphasized.

In 2017 “Va de Vuelta” is being applied in School 1333 “Nueva Esperanza”, a primary 
level school, whose modality is bilingual. Where children and teachers representing the Qom 
culture, coming from Monte Chaqueño (Province of Chaco, Argentina), live with children and 
teachers born in the city of Rosario.

This paper gives an account of the power that the “Va de Vuelta” Playful- Educational 
Device offers to the cultures that coexist in the same primary school institution, favoring 
cultural transmission through the arts and  cultural identity. 

The device consists of three components: a story printed on paper, a physical board 
game for group play, and a digital board game available on devices with Android operating 
system.

abstract
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Introducción

El Siglo XXI nos obliga a incorporar tecnología digital en educación, sin olvidar que educar es un proceso 

que se inscribe en prácticas tradicionales que responden a una cultura colectiva. Los recursos didácticos 

utilizados en la educación tradicional se establecieron para la construcción de subjetividades basadas en 

soportes físicos: libros, juegos, juguetes. Tradicionalmente, los recursos didácticos han sido  seleccionados 

o creados por los y las docentes, ajustándose a los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio 

de Educación. Crear recursos didácticos digitales supone un conocimiento y un equipo interdisciplinar que 

excede la formación y competencias docentes. Seleccionarlos es un proceso accesible.

En el recurso didáctico “Va de vuelta” situado en la cultura qom de la ciudad de Rosario, convergen 

la dimensión cultural, la dimensión institucional y la dimensión de los símbolos culturales inscriptos en los 

relatos infantiles. ¿Es “Va de vuelta” un recurso didáctico apropiado para ser aplicado en la Escuela Primaria 

Intercultural Bilingüe “Nueva Esperanza” de la ciudad de Rosario? El trabajo se aborda con el enfoque 

cualitativo, de paradigma interpretativo-simbólico.

Objetivos

Explorar la relación que establecen los y las docentes de primer ciclo de la Escuela Primaria Nro. 1333 

“Nueva Esperanza” de Rosario con el recurso didáctico  “Va de vuelta”. Su objetivo específico es explorar 

la potencia que “Va de vuelta. Dispositivo Lúdico Educativo para abordar la alfabetización digital de niños 

y niñas. Situado en la cultura Qom de la ciudad de Rosario” tiene como recurso didáctico en Educación 

Intercultural Bilingüe qom-español.

Metodología

Adoptando un enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo-simbólico (Pérez Serrano, 1994) la 

autora ha seguido lineamientos regidos por la observación participante. De esta manera, se ha ceñido, en 

primer lugar, a escuchar tanto a jóvenes, como adultos integrantes de la comunidad educativa intercultural 

bilingüe del barrio emplazado en Rouillón 4400, como también ha creado y presentado propuestas didácticas 

a niños, niñas y jóvenes en distintos contextos del Distrito Oeste de la ciudad de Rosario. El enfoque y la 

metodología adoptada, ha permitido comprender la dimensión de la importancia de los recursos didácticos en 

relación a los objetivos educativos, así como la dimensión de la complejidad que debe enfrentarse al diseñar 

un recurso didáctico intangible, un objeto digital, que se encuentre circunscripto en valores éticos y morales 

que la transmisión de cultura colectiva establece.
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1. Dimensión espacio-temporal 

1.1. La ciudad de Rosario.

La ciudad de Rosario se caracteriza por su desarrollo cultural, y por sus actividades deportivas 

vinculadas al río Paraná. La oferta que la ciudad de Rosario tiene tanto para sus habitantes como para los 

turistas que la visitan es riquísima en diversidad de eventos culturales1 y recreativos2: cine, teatro, paseos al 

aire libre por distintas rutas de senderos, bicicletas públicas disponibles en numerosas esquinas de la ciudad, 

recorridos a través del río Paraná en embarcaciones que cruzan hasta la isla “El espinillo”. También puede 

disfrutarse de actividades gastronómicas de todo tipo: degustaciones de alimentos, cata de vinos y ferias de 

artesanos y huerteros que ofrecen sus productos manufacturados sin intermediarios.

Las actividades deportivas ofrecidas por los clubes3 asentados a la orilla del río Paraná, incluyen clases 

de canotaje, remo, natación a río abierto, windsurf, skysurf, entre otras.

Es especialmente destacable la relevancia que la infancia tiene para la ciudad de Rosario. Gracias a la 

gestión de la actual Ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, Sra. María de los Ángeles 

González4, que ha puesto de relieve las infancias, ofreciéndoles el Tríptico de la Infancia5. El tríptico se 

compone de tres espacios físicos destinados a la recreación y estímulo de la creatividad de los niños y niñas 

rosarinos. Imaginar, crear, amar, volar, son algunos de los verbos que se conjugan en los recorridos que 

propone el Tríptico de la Infancia, enriquecido con la filosofía de juego libre del Pedagogo Italiano Francesco 

Tonucci.

En el  escenario que ofrece la ciudad de Rosario, conviven rosarinos y rosarinas con la comunidad Qom, 

proveniente del Monte Chaqueño (Canal Encuentro, 2007). La ciudad de Rosario, a orillas del Río Paraná, se 

encuentra a 350 Km. de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina.  Con más 

de un millón y medio de habitantes, recibe desde hace aproximadamente sesenta años a descendientes del 

Pueblo Originario Qom.

Figura  <1><Distancia Rosario-Buenos Aires> <Fuente: Google maps>
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Si bien los primeros representantes llegaron a finales de la década de 1960, hoy, dentro de la 

comunidad, encontramos un numeroso grupo de nativos originarios de la provincia de Chaco, con otro grupo 

de descendientes que han nacido y crecido en la ciudad de Rosario. Aunque no existen datos actualizados 

sobre la cantidad de habitantes del Pueblo Originario Qom, los últimos registros determinan una cantidad total 

de 30.0006.

Para logar una administración pública eficiente, la ciudad se ha organizado en seis Distritos En el 

siguiente mapa, se puede apreciar la división en Distritos: 

Figura <2><División administrativa de la ciudad de Rosario> <Fuente: sitio web oficial de la Municipalidad de Rosario>

1.2. La Escuela Primaria “Nueva Esperanza” 

El Distrito Oeste, indicado en el mapa con color amarillo [Fig.2] y la escuela Nro. 1333 “Nueva Esperanza” 

se indica con el ícono de destino indicado en color rojo. [Fig.3]

Figura <3><Ubicación de la Escuela Nro. 1333 “Nueva Esperanza”> <Fuente: sitio web oficial de la Municipalidad de 
Rosario>
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La escuela forma parte de las instituciones de educación pública incluidas en la Modalidad  de Educación 

Intercultural Bilingüe7.

2. Dimensión Cultural

2.1   Interculturalidad en educación escolar

(…) Existen dos concepciones de interculturalidad en el proceso educativo bilingüe. La primera 

se define como el manejo de dos o más códigos que posibilitan desenvolverse sin problemas en 

las respectivas culturas (…). La segunda como la ampliación del código de referencia mediante 

la adopción de elementos indispensables para afrontar los cambios inevitables que tienen lugar 

por el contacto o choque entre culturas así como por las dinámicas propias. (Bigot, 2007, p.223).

Sin olvidar que la institución escolar es un lugar de autoridad, que ha sido habitada con usos y costumbres 

monolingües, y por tanto monocultural, requiere, a partir de su denominación de Escuela Intercultural Bilingüe 

(EIB), adoptar las ideas eje de la Educación Intercultural Bilingüe en Latinoamérica. Estas ideas eje son:

“respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios, diálogo cultural entre iguales, 

refuerzo de las identidades indígenas, desarrollo de una autoestima positiva, revaloración de 

la lengua y la cultura, fomentar el uso de lenguas indígenas, consolidar el uso de la lengua 

materna indígena en la escuela, propiciar el aprendizaje de la segunda lengua, y desarrollar 

la competencia comunicativa, énfasis en basar la educación indígena en sus propios valores, 

pensamientos, cosmovisiones” (Bigot, 2007, p.224). 

2.2.  Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 

La Constitución Nacional de la República Argentina, establece en el Artículo 14 que se garantizará 

el derecho a todos los ciudadanos de estudiar y aprender. Asimismo la Ley de Educación Nacional 26.206, 

en su Artículo 52 establece que “La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo 

de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los 

pueblos indígenas (…) a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, 

su lengua, su cosmovisión e identidad étnica (…). Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve 

un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones 

étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”8.

Las Resoluciones Ministeriales de la Provincia de Santa Fe emitidas en 2017, reconocen a  los 

establecimientos educativos de modalidad Intercultural Bilingüe, y aprueban un Ciclo de Formación docente 

para los maestros idóneos pertenecientes a la comunidad del Pueblo Originario Qom. Encontramos con fecha 
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29 de Junio de 2017 la Resolución del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Nro. 1188, en la 

que se resuelve la inclusión de la Escuela Primaria Nro. 1333, “Nueva Esperanza”, y la Escuela Secundaria 

Orientada Nro. 518 “Carlos Fuentealba”, entre otras, en la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. 

Ambas escuelas se encuentran emplazadas en el mismo barrio. La primera en Garzón 4300 y la segunda en 

la calle Rouillón 4400, con apenas 400 metros de distancia entre una y otra.

Los maestros y maestras idóneas de la comunidad qom, tendrán acceso la profesionalización de su 

carrera docente, gracias a la Resolución de Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Nro. 1629 

del 28 de Agosto de 2017, que aprueba un Ciclo de Formación Complementaria que otorgará un título de 

competencia docente Educador Intercultural Bilingüe Indígena (EIBI), favoreciendo así,  el reconocimiento 

de sus competencias y el acceso y permanencia en el sistema educativo formal de la provincia de Santa Fe.

 2.3. La lingüística qom

“Herman Parret señala dos concepciones diferentes en las teorías lingüísticas contemporánea: la 

“expresionista y la “articulista”” (Bigot, 2007, p.41) La primera se adjudica a Chomsky, en la cual el lenguaje 

es producto del sujeto que produce la idea. La segunda es postulada por Saussure, en la cual el pensamiento 

es una masa amorfa en la cual se establecen divisiones. De las relaciones entre esas divisiones de ideas y 

sonidos emergen los signos lingüísticos: significantes y significados.

En otra línea de pensamiento se encuentra Sapir, quien sostiene que la percepción de la realidad está 

mediatizada por el lenguaje, atribuyéndole al lenguaje el carácter de condicionante. Esta línea de pensamiento 

es recuperada por Margot Bigot (Bigot, 2007, p.42) quien advierte que para conocer las características de una 

cultura no basta con la simple observación. Es necesario, entonces, abordar el simbolismo lingüístico para 

que tales características sean comprendidas por la sociedad. Continúa su desarrollo exponiendo que en la  

producción lingüística  de la cultura qom,  la percepción  y representación del espacio  se correlaciona con la 

cultura originaria cazadora-recolectora. (Bigot, 2007, p.49)

Para producir comunicación de información, de ideas y  sentimientos, debe existir una lengua: sistema de 

signos y un contexto sociocultural compartido: creencias. Esta comunicación construye procesos  identitarios 

que permiten identificar a la comunidad que la comparte. Sin embargo, es en una situación de conflicto entre 

culturas, cuando cobra relevancia la relación entre las lenguas y los procesos identitarios. Una de las culturas 

en conflicto asumirá un rol dominante: sustituyendo, manipulando o estigmatizando a la cultura que asume un 

rol subalterno. (Bigot, 2007, p.53)

Frente a este conflicto, pueden identificarse comportamientos puestos en funcionamiento en forma 

consciente o inconsciente que modificarán la relación de la comunidad con su propia lengua. Entre estos  

comportamientos, que se asemejan a los de otras culturas aborígenes latinoamericanas se encuentran: 1) 

Interiorización de atributos desvalorizantes y anonimato: este comportamiento diluye la responsabilidad y 
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consiste en olvidar la lengua para mantener una situación confortable. 2) Positivización del estigma: este 

es un signo de toma de conciencia del hecho que la desvalorización es consecuencia de una situación de 

discriminación y dominación. 3) Instrumentalización: los integrantes de la cultura tienen conciencia de la 

desigualdad y sacan provecho de la situación para obtener algún beneficio: subsidios, empleos, entre otros. 

4) Asimilación: este comportamiento consiste en rechazar a la cultura minoritaria a la cual se pertenece y 

unirse a la mayoritaria, aceptándose valores y normas de la cultura dominante. 5) La acción colectiva: es 

el comportamiento que revaloriza la singularidad, salvaguardando los lazos con la cultura de origen. Esta 

conducta adopta una actitud de idealización de su propio grupo, a la vez que es crítica respecto de la cultura 

dominante. (Bigot, 2007, pp. 53-54).

3. Dimensión institucional

 3.1. Rol del docente

Disponerse a desempeñar el rol de educador en este Siglo XXI, en Argentina, supone un ejercicio que 

excede ampliamente la formación docente. Sin embargo, entre una gran cantidad de funciones que emergen 

de las necesidades de los contextos sociales de las poblaciones de cada institución escolar, se conserva una 

función académica relevante: la selección y/o creación de los recursos didácticos para ser aplicados en el aula 

de clases. Estos recursos deben cumplir numerosos requisitos de selección por parte de los y las docentes. 

El atractivo estético visual constituye uno de los requisitos fundamentales para lograr la atención sostenida 

de los educandos. Para los y las educadoras de niños y niñas, el requisito más importante es que tal recurso 

sea apropiado para presentar un conjunto de valores socialmente consensuados. A este conjunto de valores 

les llamamos contenidos curriculares o currículo. 

La tarea de selección es sencilla cuando ya se conocen las características particulares de un grupo de 

niños y niñas. Se trata de una tarea de reflexión permanente sobre la acción propia en relación con el conjunto 

de niños y niñas, en un contexto socio-cultural e histórico en continuo movimiento.

4. Dimensión del recurso didáctico 

4.1    Los relatos como recurso subjetivante

 “La lectura de relatos, posibilita a quienes escuchan, imaginar los escenarios, identificarse con los 

protagonistas, desear una acción que represente las emociones experimentadas. De manera tal que estas 

acciones, posibiliten a su vez, los relatos en primera persona”. (Vazquez, 2014, p.1)

La Dra. Ana Blog aborda los nuevos escenarios escolares con un recurso tradicional: el relato. (Blog, 

2009). Desde tiempos sin comienzo, los relatos han sido vehículos de transmisión de cultura identitaria. Todo 
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relato requiere de un relator/ra, una persona que abre un espacio-tiempo en el cual es posible imaginar las 

escenas, los personajes y las circunstancias de la historia contada. El relator, la relatora, donan sus voces a 

un auditorio que no solo percibe sonidos, percibe significados, percibe valores, percibe una ética y una moral 

compartida por la comunidad. Los relatos son el recurso ancestral de transmisión de cultura identitaria. 

4.2 Símbolos culturales del Pueblo Originario Qom 

(…) El prototipo cazador ideal es aquel que mediante el abandono correlativo de las normas, 

implicado en el dominio de lo mágico, consigue reintegrarse en el universo en esencia real. 

El piogonak puede, por lo tanto, recuperar los rasgos de Nowet perdidos para siempre por la 

experiencia profana. Logra la entrada y salida de las reglas, el lenguaje y el dominio de los 

animales, las enfermedades y los espíritus, el vuelo mágico, la economía del daño y la salvación, 

la ubicuidad de las apariencias, el viaje al reino de los muertos y a otras regiones del universo. 

En tal forma, la cultura, en especial en sus aspectos más desacralizados, como la técnica y 

la economía, al margen de sus enlaces con el mundo animal, aparece como insuficiencia o 

carencia existencial que, como limitación inmanente, apenas merece ser afirmada y valorada. 

No es casual que solamente la apetencia del retorno a la condición shamánica, por la ruta que 

sea, logre conmoverlos profundamente a los indios. (Cordeu, 1969).

En los relatos ancestrales de la comunidad qom, las estrellas, los animales y la vegetación, han sido 

seres humanos que, en algún momento de sus vidas, se han transformado. Como consecuencia de esta 

creencia, algunas personas tienen la capacidad de escucharlos y hablar con ellos. A su vez, estas personas 

deben ser capaces de transmitir los diálogos mantenidos, al resto de la comunidad, de forma clara y sencilla.

Es entonces destacable que las categorías de clasificación del medio ambiente en “animado/inanimado”  

que se enseñan en las escuelas de la ciudad de Rosario y que responden a lineamientos del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe, no coinciden con los conceptos de la cultura qom. Este concepto 

“animado/inanimado” tiñe la bibliografía de enseñanza escolar disponible para nivel primario, así como 

también la Formación de Docentes del mismo nivel. Esta clasificación pertenece a una cultura que considera 

que gran parte de su medio ambiente carece de vida (derechos) y  está subordinado a su voluntad. Ahora, 

es más sencillo comprender que posiblemente, la dificultad en el aprendizaje de la lecto-escritura en lengua 

española, para los niños y  las niñas qom, no solamente responde a las dificultades fonológicas y sintácticas, 

sino, en gran medida al choque cultural que estos conceptos representan para su cosmovisión (Bigot, 2007, 

p. 230).
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4.3 Estereotipos en los relatos de la cultura de rosarinos y rosarinas

Una gran cantidad de relatos que los padres, madres, familias y docentes suelen contar a sus niños 

y niñas son aquellos en los cuales se puede identificar a un rey y una reina en un reinado. Una princesa, un 

príncipe y una acción de rescate por parte del príncipe, dirigiéndose a la princesa. Estos estereotipos de la 

personificación de la autoridad en los reyes, así como la debilidad de la princesa que requiere ser rescatada 

por el príncipe, habilitan la construcción de subjetividad basada en la desigualdad. Tanto los reyes detentando 

todo su poder sobre la vida y la muerte de los súbditos, como el mayor poder físico que el príncipe demuestra 

en los relatos para salvar a la princesa, son indicadores del valor que la sociedad otorga a la autoridad por 

encima de todo y de todos. Así como el  menor valor que la mujer tiene en esa sociedad respecto del hombre.

Retomando el enfoque de los relatos como recursos subjetivantes, la Dra. Ana Blog nos invita a 

reflexionar sobre esos estereotipos socialmente aceptados, que invisibilizan situaciones de desigualdad y 

violencia de género, entre otras formas de violencia actual (Bloj, 2009).

4.4 Recursos didácticos de pedagogía emprendedora

La Pedagogía Emprendedora surge en el marco de la Propuesta Curricular de Jornada Ampliada9 para 

las escuelas primarias de la Provincia de Santa Fe.

Para comprender el marco en el cual se incorpora esta metodología emprendedora, necesitamos 

remitirnos al 2006, cuando la Dra. María de los Ángeles González asume la conducción de la Secretaría 

de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Los rosarinos y rosarinas nos referimos a la Dra. González, 

actualmente Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, por su apodo, Chiqui4 Los niños 

y niñas encuentran en Rosario espacios de juego y recreación concebidos desde la mirada de las  infancias 

de  sus padres y sus abuelos. El rescate de usos y costumbres de cultura identitaria vinculada a los oficios, 

las costumbres cotidianas de los rosarinos y rosarinas descendientes de comunidades europeas que han 

encontrado en esta ciudad, un lugar en el mundo donde es posible volver a comenzar, los espacios verdes, 

los animales de la granja, componen la escena del Tríptico de la Infancia5

Desde el Ministerio de Innovación y Cultura la Dra. González ha generado la Propuesta Curricular de 

Jornada Ampliada10 junto al Ministerio de Educación. Uno de los objetivos de la Jornada Ampliada es ampliar 

el universo cultural de los niños y niñas ofreciéndoles diferentes posibilidades para participar en actividades 

relacionadas al arte, el juego, el deporte y las nuevas tecnologías. Promover encuentros con los contenidos 

curriculares a través de múltiples lenguajes. 

En el marco de la Jornada Ampliada, se promueve el Programa de Pedagogía Emprendedora. La 

metodología de este programa consiste en que los y las docentes junto a sus estudiantes se interroguen a sí 

mismos en relación a su sueño individual. Una vez identificados estos sueños individuales, se elige en forma 
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democrática un sueño que se considerará desde ese momento como el sueño colectivo. De allí en más, 

cada uno de los individuos aportará tiempo y esfuerzo al logro del sueño colectivo que podrá subdividirse 

en metas y sub-objetivos. Para desarrollar este programa el Ministerio de Educación brinda capacitación a 

docentes, una plataforma virtual11 para comunicación permanente y un recurso en formato papel (colección 

de cuadernillos), que contiene actividades para estimular la participación de los estudiantes en la propuesta. 

Las actividades remiten a la interrogación individual, al deseo propio de cada estudiante, en el marco de la 

institución escolar a la que asiste y del barrio de la ciudad que habita12. 

5. El recurso didáctico 

5.1. Concepto de dispositivo

El concepto de dispositivo en “Va de vuelta”: es el conjunto de elementos materiales y de técnicas 

que se conjugan creando una atmósfera, abriendo un espacio-tiempo que permite a los sujetos 

que la habitan navegar en los símbolos que distinguen a una misma comunidad. Esto favorece 

que en cada individuo emerjan las emociones que hacen posible la apropiación de esos mismos 

símbolos compartidos con su comunidad. (Banchoff, Vazquez, Martin, Harari, 2016, p.292) 

5.2     ¿Qué es “Va de Vuelta”? 

“Va de Vuelta” es un recurso didáctico, que presenta una historia desplegada a través de múltiples 

medios y plataformas de comunicación (transmedia) narrada en tres capítulos. El primer capítulo de “Va de 

Vuelta” propone una solución a la incorporación de tecnología digital en ámbitos educativos, ofreciendo un 

producto cuya estética visual y dinámica interactiva es  sumamente atractiva para los niños y niñas usuarios. 

A su vez,  favorece a los y las docentes la incorporación de un objeto digital creado desde el punto de vista 

educativo. Favorece habitar y permanecer en ámbitos físicos (aula de clases) y ámbitos digitales (videojuego) 

con similares valores éticos y morales. El primer capítulo se comunica en tres soportes distintos: 

•	 un relato escrito e ilustrado, impreso en papel 

•	 un juego de tablero físico confeccionado en tela (con una mecánica similar al juego de la oca) 

•	 un juego de tablero digital (mini videojuego), descargable para teléfonos con sistema operativo 

Android)
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5.3    ¿Cómo se usa?

La implementación se realiza en tres etapas. 

•	 En la primera etapa, el/la docente leerá el relato a los/las niños/as. Los/las docentes donarán su 

voz, estimulando en los niños/as la imaginación y la expresión artística: dibujo, pintura, cerámica, 

danzas, dramatizaciones.

•	 En la segunda etapa, el/la docente jugarán el juego de tablero físico, resolviendo  los desafíos 

que propone cada casillero junto al grupo de niños/niñas a su cargo. Los desafíos consisten en 

actividades que estimulan el aprendizaje de la lecto-escritura. Esta etapa favorece la expresión 

oral, el trabajo en equipo y la convivencia respetuosa.

•	 Finalmente, en la etapa tres, los niños jugarán el juego de tablero digital (mini videojuego).En esta 

etapa se facilita la incorporación de tecnología digital en la institución educativa. La institución 

establecerá una jornada junto a las familias de los/las niños/as para jugar  el juego de tablero 

digital (individualmente), de manera que cada familia jugará el mini videojuego con un niño/a, en 

un dispositivo digital (teléfono con sistema operativo Android). El tiempo programado en el tablero 

digital se limita a siete minutos por partida.

5.4    Antecedentes 2013-2016 

En 2013, junto a siete jóvenes de quinto año de la Escuela Secundaria Orientada Nro.  518 “Carlos 

Fuentealba”, redactamos los contenidos de una revista escolar que relataba la  dinámica de paseos educativos 

que los jóvenes realizaron en el transcurso de los cinco años de estudios secundarios. Nos inspiramos en 

la Escuela Viva que desarrolló Olga Cossettini (Cossettini, 1942). Los jóvenes estudiantes compartían el 

objetivo de motivar a los estudiantes ingresantes a primer año de secundario, a continuar sus estudios hasta 

completar el nivel, en el quinto año. Se imprimió un ejemplar de la revista que llevó el nombre “Caminos” que  

se presentó en el Acto de Colación de los jóvenes egresados. La columna editorial está escrita en lengua 

española y lengua Qom.

Al año siguiente, 2014, la autora de “Va de Vuelta”, presenta una propuesta de Revista Digital a las 

autoridades del Área de Cultura del Distrito Oeste de la Municipalidad de Rosario. Durante la creación de los 

contenidos de la revista digital, la autora comprendió que el mayor disfrute de los participantes se demostraba 

en las dramatizaciones y en los recreos, en los cuales los participantes eran libres de jugar videojuegos 

gratuitos en las computadoras que ocupaban para el taller de revista digital.

Para el año 2015, la autora de “Va de Vuelta” (vdv) estaba convencida de la potencia educativa de los 

videojuegos, por lo cual se dispuso a transformar el concepto de Revista Digital en un videojuego. Decidió la  
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participación en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas13 (MICA), con el objetivo de vincularse con 

desarrolladores de videojuegos del Sector Videojuegos. En la edición de Setiembre de ese mismo año, vdv 

captó el interés del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  de la Nación, quien ofreció a 

vdv, postularse para recibir una ayuda económica que posibilite el desarrollo del videojuego. Para acceder a 

estos  fondos de financiación  era necesaria una planificación minuciosa que requería un plazo de redacción 

de un año de tiempo aproximadamente.

Comprendiendo que llegar a un videojuego era un camino sinuoso, “Va de Vuelta” recorrió numerosos 

eventos tanto del ámbito de los videojuegos, como del ámbito de los juegos de mesa (también llamados juegos 

de tablero). Así logra, en 2016, trabajar junto a la Cátedra de Seminario de Lenguajes de Programación,  

opción Python, correspondiente al segundo año de cursada de la carrera de Licenciado en Programación de 

la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina. Para tal efecto, su autora ya había comprendido 

la complejidad relativa a la redacción del Documento de Diseño de videojuegos, en el cual se escriben las 

indicaciones para el programador, el ilustrador y el músico de videojuegos. De los videojuegos desarrollados 

con software libre por cuatro grupos de estudiantes, se realizó una jornada de testeo junto a docentes del 

área Lengua y Literatura de sexto y séptimo grado de la Escuela Primaria Nro. 1358 “Macacha Guemes”. 

La experiencia de juego junto a maestras de nivel primario, permitió comprender la importancia del atractivo 

estético al momento de presentar una propuesta audiovisual interactiva (videojuego) a los estudiantes.

Los resultados del trabajo realizado se comunicaron en el Congreso Internacional de Educación y 

Videojuegos (CIVE), organizado por la Facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad de Vigo, Pontevedra, 

España (Banchoff et al, 2016).

El recorrido realizado motivó la creación de la Productora de Servicios Educativos VDV en 2017, año 

en que decide su fundación y lanzamiento de su primer recurso didáctico para nivel inicial y primer ciclo de 

nivel primario, que como expresamos anteriormente, se compone de un relato impreso en papel, un juego de 

tablero físico y un mini videojuego descargable para teléfonos con tecnología Android.

“Va de vuelta” decide situarse en la cultura originaria qom, con la intención de ser compartida con 

los y las docentes de nivel inicial y primer ciclo de nivel primario de la ciudad de Rosario para  conocer sus 

fortalezas y debilidades en el logro de sus objetivos: favorecer la transmisión de cultura identitaria, favorecer 

la convivencia respetuosa de la multiculturalidad en el aula de clases, y abordar la alfabetización digital de 

niños y niñas con los mismos valores éticos y morales con los cuales acordamos en sociedad.
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6. La dimensión del vínculo entre los sujetos y el recurso 
didáctico

6.1 Red socio técnica.   

En el prólogo a la obra Cybercultura de Pierre Lévy, Manuel Medina menciona la distinción que realiza 

el autor al considerar de forma integral los conceptos de tecnología, cultura y sociedad. Explica que, para el 

autor, estos conceptos no existen separadamente, sino que cada uno de ellos es un componente relativo a 

los entornos donde se materializan producciones que implican tales conceptos. De allí que la cultura digital 

es el resultado de un sistema socio-técnico-cultural. Agrega que estos sistemas no son puros, sino que las 

prácticas culturales son  híbridas, debido a que esa práctica cultural se encuentran articuladas y realizada 

socialmente, interpretada simbólicamente, situada ambientalmente y mediada-condicionada por artefactos 

tecnológicos (Levy, 2007).

La Dra. Griselda Guarnieri recupera el concepto de Red Socio-Técnica de Pierre Lévy. En su tesis 

doctoral “El modo interactivo del Dispositivo Hipermedial Dinámico”, Enumera y describe seis principios del 

hipertexto. El cuarto principio es:

El principio de exterioridad: en la formación de una red socio-técnica se incluyen permanentemente 

elementos nuevos que no concernían a la misma, esta red de relaciones de inclusión/exclusión 

se da en forma permanente. Tanto el crecimiento como la disminución, su composición o 

recomposición dependen de un exterior indeterminado, incluir nuevos elementos, conectar con 

otras redes. (Guarnieri, 2010, p.93)

La experiencia lúdica que se propone VDV Productora de Servicios Educativos, en la Escuela Primaria 

“Nueva Esperanza” indaga sobre el vínculo que establecen las y los docentes de primer ciclo de nivel primario, 

en relación al recurso didáctico “Va de Vuelta”. En este sentido, se busca conocer si los y las docentes se 

vinculan con el recurso integrándose a una red socio-técnica de producción de interculturalidad bilingüe. 

6.2    La experiencia en la Escuela Primaria “Nueva Esperanza”

Las docentes se dispusieron a participar activamente en la experiencia lúdica. La autora presentó el 

recurso didáctico “Va de vuelta”, invitándolas a transitar las tres etapas que la experiencia lúdica propone.  

En el primer encuentro entre la autora y las docentes, se presentó el recurso “Va de vuelta” con sus tres 

soportes comunicacionales: un relato complementado con un juego de tablero físico y con un juego de tablero 

digital (mini videojuego). En el segundo se presentaron los objetivos del recurso didáctico y se acordaron los 

objetivos de la experiencia lúdica. En el tercer encuentro se desarrolló la experiencia lúdica.
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6.2.1   Objetivo de la Experiencia lúdica

•	 Presentar a las maestras de primer ciclo la propuesta de “Va de Vuelta” 

•	  Vivenciar la experiencia lúdica que ofrece,

•	 Y Obtener sus devoluciones en relación a:

1. Los materiales utilizados en la presentación, 

2. Así como la mecánica del juego, 

3. La potencia lúdica que pueda proyectarse para el primer trimestre de 2018.

4. ¿Es posible alcanzar los objetivos (general y específico) con la propuesta de “Va de 

vuelta”?

6.2.2 Objetivo General de “Va de vuelta” situado en la Escuela EIB Nro. 1333 
“Nueva Esperanza”

•	 Desarrollar  y enriquecer un ambiente lúdico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.2.3 Objetivo Específico de “Va de vuelta” situado en la Escuela EIB Nro. 1333 
“Nueva Esperanza”

•	 Favorecer la expresividad verbal oral y escrita. 

•	 Favorecer el acceso a la tecnología digital intercultural.

7  Resultados

De la experiencia lúdica realizada  con las docentes de primer grado de la Escuela Primaria Nro. 1333 

“Nueva Esperanza”, de la ciudad de Rosario, la autora comprendió que es necesario realizar un sencillo 

replanteamiento de la presentación  original. 

La nueva propuesta incorpora un cuadernillo de actividades reemplazando el tablero físico de la 

segunda etapa de implementación del recurso didáctico presentado.

Tanto las docentes como la Vicedirectora recibieron con entusiasmo un recurso didáctico que pone 
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en valor la cultura del Pueblo Originario Qom, a la vez que se presenta en distintos formatos que permiten 

articular distintas dinámicas de trabajo en el aula de clases. 

8   Discusiones

Las docentes expusieron que el uso de un solo tablero físico para un grupo de veinte niños y niñas 

es insuficiente para mantener la atención y la convivencia respetuosa, que “Va de vuelta” se propone como 

objetivo. Así, luego de comprender que las docentes prefieren trabajar con figuras de papel recortables y 

una diversidad de materiales de dibujo y pintura, se decidió reemplazar el tablero físico por un cuadernillo de 

actividades organizadas en unidades temáticas para aplicar en el aula de clases. De esta forma, el cuadernillo 

de actividades aplicables en el aula de clases permite experimentar los lenguajes expresivos de pintura, dibujo, 

cerámica (entre otras), favoreciendo así la valoración de la cultura del Pueblo Originario Qom, por parte de los 

niños y las niñas rosarinos/as, a la vez que favorece a los niños y las niñas de familias del Pueblo Originario 

Qom la apropiación de sus valores culturales. Adicionalmente, y atendiendo a un rasgo característico de la 

comunidad qom, cada una de las actividades para aplicar en el aula de clases se planificarán con una  breve 

evaluación. 

9   Conclusiones

Como recurso didáctico en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, “Va de vuelta” presenta la 

aventura de dos personajes de la comunidad qom, que nos mostrarán su cosmovisión en la forma de tres 

símbolos culturales potentes: el tigre que representará la fuerza y el orgullo, la lechuza que representará la 

sabiduría y la desobediencia y la serpiente que representará al conocimiento elevado de otros mundos y la 

ignorancia. La niña y el niño qom, que narran la aventura de su viaje a través del monte chaqueño hasta 

la ciudad de Rosario, llegarán para encontrarse con una persona de autoridad. Este encuentro se logrará 

luego de haber reconocido a lo largo de su viaje, que la fuerza del tigre también es su fuerza, así como la 

sabiduría de la lechuza y el conocimiento elevado de otros mundos habita en su corazón. El relato recupera 

los símbolos culturales del pueblo originario qom, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura en español.

A su vez, los y las docentes que pertenecen a la cultura rosarina y que han sido formados en la 

importancia de la selección y creación de recursos didácticos para presentar los contenidos curriculares, 

encuentran en “Va de vuelta” un recurso innovador. Si bien existen en el mercado publicaciones destinadas 

a docentes de nivel inicial y primario, ninguna de ellas pone en valor el encuentro intercultural bilingüe, así 

como tampoco cuentan con recursos digitales fácilmente aplicables en educación. Tanto las publicaciones 

mencionadas, como los recursos audiovisuales, incluidos los videojuegos, requieren por parte de los y las 

docentes, una minuciosa adaptación curricular para lograr el objetivo pedagógico.
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“Va de vuelta” es el resultado de una intensa búsqueda de integración de lenguajes con estéticas y 

narrativas propias: los cuentos, los juegos, la tecnología digital. El proceso de cinco años de observación 

participante, en el cual se han creado y presentado a jóvenes, docentes,  niños y niñas distintas propuestas 

de recursos que complementan objetos físicos con objetos digitales, ha llegado a su primera presentación: 

un recurso didáctico para abordar el  proceso de enseñanza-aprendizaje de lecto-escritura y la alfabetización 

digital. Luego de haber transitado el difícil camino de integración de los intereses de tres dimensiones: la 

dimensión cultural, la dimensión institucional y la dimensión de los intereses de niños y niñas pertenecientes 

a dos culturas que se encuentran en una misma escuela, en una misma aula de clases.

El recurso didáctico presentado asume para sí, la responsabilidad de poner en valor los símbolos de 

dos culturas diferentes, favoreciendo la apreciación de la una respecto de a otra, habilitando la construcción  

de sentido identitario en el espacio-tiempo de educación formal.

“Va de vuelta” se presenta como un recurso didáctico capaz de organizar la red socio-técnica que 

lo interviene para nutrirlo de sentido. Las docentes que han participado de la experiencia lúdica en la 

Escuela Intercultural Bilingüe Nro. 1333. “Nueva Esperanza”, han expresado la bienvenida a un recurso que 

han co-creado, que han intervenido, que ha favorecido la expresión de sus necesidades y sus intereses 

como educadoras, a la vez que lo seleccionan e intervienen en el mismo ámbito donde lo implementarán. 

Consecuentemente se han establecido los acuerdos necesarios para elaborar los indicadores que permitirán 

avanzar en una investigación que logre abordar los aspectos cuantitativos no abarcados en el presente trabajo.

De esta manera, luego de haber comprendido que el contraste entre las dos culturas abarcadas dificulta 

en los niños y niñas qom el aprendizaje de la lecto-escritura en español, “Va de vuelta” ofrece una nueva 

manera de habitar los espacios físicos y abordar los espacios digitales. Esto es, una manera situada, en un 

espacio-tiempo de convivencia respetuosa en un ámbito educativo social y culturalmente inclusivo.
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I would like to approach education in the knowledge society by idealizing two images: 
in the first one, a student sitting in a traditional city, in a desk screwed to the floor under the 
umbrella of an Institutional Educational Project (PEI) that in most of the times prays being 
constructivist, but in practice it is instructivist, with classrooms where the student remains 
stuck in the floor and lattices in the windows, where Foucault’s panoptic classroom remains 
untouched; and in the second image, a digital student in any creative city of the planet, 
entangled in the networks with his friends of tastes, in the digitized laboratory, investigating 
for example, the origin and corpus of black and white photography, its forms of expression 
historical, observing photography with the perspective of social, natural and human 
sciences; its past, its present and its future, (consilience) valuing the power of art embodied 
in photography, innovating with various unpublished nanotechnologies with certified 
competences by certified international educational organizations where they demonstrate 
-if they wish to conceptualize, interpret, create, innovate and they are allied strategically 
with other planetary networks to create digital companies with a fusion between the old, the 
modern and the improbable through Information and Communication Technologies (ICT); 
to that society of students and friends with common interests of learning, we could call it in 
creative cities Team of autonomous students, digital planetariums.

Quisiera acercarme a la educación en la sociedad del conocimiento idealizando dos 
imágenes: en la primera, un estudiante sentado en una ciudad tradicional, en un  pupitre 
atornillado al piso bajo la sombrilla de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que en la 
mayoría de veces reza ser constructivista, pero que en la práctica es instructivista, con aulas 
de clase donde el estudiante permanece clavado en el piso y enrejado en las ventanas, allí 
se mantiene incólume el aula panóptico de Foucault; y en la segunda imagen, un estudiante 
digital en cualquier ciudad creativa del planeta, enredado en las redes con sus amigos de 
gustos, en el laboratorio digitalizado, investigando por ejemplo, el origen y corpus de la 
fotografía blanco y negro, sus formas de expresión histórica, observando la fotografía con 
la mirada de las ciencias sociales, naturales y humanas; su pasado, su presente y su futuro, 
(conslience) valorando el poder del arte plasmado en la fotografía, innovando con diversas 
nanotecnologías inéditas con competencias certificas por organizaciones educativas 
certificadas internacionales donde demuestran –si así lo desean que conceptualizan, 
interpretan, crean, innovan y se alían en forma estratégica con otras redes planetarias para 
crear empresas digitales con una fusiones entre lo antiguo, lo moderno y lo inverosímil 
a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); a esa sociedad de 
estudiantes y amigos con intereses comunes de aprendizaje, la podríamos denominar en las 
ciudades creativas Equipo de estudiantes autónomos, digitales planetarios. 

resumen

abstract
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Introducción   

La vida en las ciudades creativas es una oportunidad de aprender con la conjugación de la realidad 

y la virtualidad. El aprender no solo sucede dentro de espacios institucionalizados, la realidad es el máximo 

lienzo para el aprendizaje del ser humano que con el cuarto poder del aprendizaje impacta la educación con 

mayor fuerza que la que se da en las aulas de clase tradicional; el poder más arrollador de la sociedad del 

conocimiento se denomina el poder digital de las redes de comunicación planetarias que tienen un terreno 

fértil de geminación en las ciudades creativas. 

Estamos frente a la sociedad del conocimiento en una revolución científica, tecnológica y artística, que 

estremece el planeta, cambiando la educación y las maneras como los estudiantes abordan el conocimiento. 

Es una educación que se interconecta en las redes y comienza a liberar al estudiante digital planetario de las 

ataduras a los viejos métodos confesionales, el nuevo escenario de las redes le permite construir su identidad 

en la diversidad de identidades, es libre para crear a partir de sus atributos cerebrales rutas de aprendizajes 

en su formación académica, en una combinación estratégica, entre la educación sólida, liquida y gaseosa, 

siguiendo el pensamiento de Bauniano, Está surgiendo un estudiante digital planetario con capacidad de 

auto-controlarse, auto-realizarse, auto-educarse, auto-gobernarse, auto-determinarse, en síntesis ejercer 

con plenitud la autonomía en la construcción individual y colectiva de los conocimientos que requieren sus 

proyectos de vida en construcción de la sociedad.

Se está frente a un fenómeno desconcertante, las fronteras entre ciencias, tecnologías y artes, 

comienzan a disolverse, danza la magia de “la diversidad en la unidad” y “la unidad en la diversidad”, con 

transformaciones inéditas en la comunicación interactiva planetaria que permite el ejercicio de la autonomía 

del estudiante digital en la sociedad del conocimiento. Según Castells (1994), lo nuevo de la sociedad red 

es la metáfora de la acción del conocimiento sobre el mismo conocimiento y Daniel Bell citado por Manuel 

Castells (2005) afirma: 

Se entiende por conocimiento una serie de afirmaciones organizadas de hechos o ideas que 

presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se trasmite a los demás mediante 

algún medio de comunicación, en alguna forma sistemática. (p.175)

El conocimiento se ha desarrollado como la capacidad de transformarse a partir de sí mismo, de 

reconfigurarse, de mostrar sus múltiples posibilidades, sus insondables facetas, donde se pueden obtener 

diversas miradas como jamás se pensó en nuevas fuentes de conocimiento que revolucionan las tecnologías 

Castells (1994) afirma las ciencias y el arte generando innovaciones, como lo enuncia a continuación:

La innovación tecnológica no es un acontecimiento aislado, refleja un estado histórico determinado 

de conocimientos, un entorno institucional e industrial particular, cierta disponibilidad de aptitudes 

para definir un problema y resolverlo, una mentalidad económica para hacer que esa aplicación 

sea rentable, y una red de productores y usuarios que puedan comunicar sus experiencias de 

forma acumulativa, aprendiendo al utilizar y al crear. (p.43)
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 Lo que no puede faltar en estos escenarios es la visión humanística del ser humano frente a la diversidad 

ambiental, cultural social y no sólo econométrica empresarial. El aprendizaje, la investigación y el conocimiento 

en la Red, revive el 20 de julio de 1969, día que el hombre dio el primer paso en la luna, un portentoso paso de 

las cavernas a la comunicación intersatelital, el paso de la sociedad industrial, a la sociedad del conocimiento, 

el paso de la enseñanza vertical al aprendizaje horizontal, el paso de la modernidad sólida, a la modernidad 

liquida Bauniana. La comunicación intersatelital, implicó el rompimiento del cascaron terráqueo, el inicio de 

nuestra libertad enjaulada en los límites del planeta tierra y el germinar del poder de la comunicación universal 

en la inteligencia, creatividad y autonomía del estudiante digital.

Esta afirmación se hace de tal forma que la frontera de antaño entre ciencia, tecnología, y arte, tiende 

a disolverse, a borrarse, a derretirse, a volverse liquida, quizá gaseosa, sin fisuras, a lo largo y ancho de 

la vida, no solo a lo largo; y en esencia, al servicio de cualquier estudiante digital del planeta. Según los 

planteamientos de Bell Citado por Castells (2005), se entenderá tecnología como el uso del conocimiento 

científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible.

Por primera vez en la historia de la humanidad, puntualiza Castells (2005) en la era de la información, 

la unidad básica de la organización económica no es un sujeto, -sea individual o colectivo-; por primera vez en 

la historia de la humanidad, la unidad es la red. La sociedad del conocimiento organizada en redes, promete 

el ejercicio de la autonomía del estudiante digital en el desarrollo del conocimiento a través de los equipos de 

investigación con una visión que integra naturaleza–hombre–sociedad. Se está frente a una nueva sociedad, 

donde la revolución científica, tecnológica y artística está cambiando en sustancia al conocimiento, a las 

organizaciones, a la educación y al hombre, con escenarios de incertidumbres, frente a la calidad de vida en el 

planeta. Según Machlup (1974) afirma la complejidad de este fenómeno surge una economía interconectada 

y profundamente interdependiente, con capacidad de aplicar su progreso en ciencias, tecnologías y artes, 

donde el conocimiento puede revolucionar la productividad con las condiciones adecuadas para los cambios 

organizativos e institucionales, que deben ser igualmente espectaculares, con el bienestar sociocultural 

planetario. 

El poder en la sociedad del conocimiento, abre la tesis de la globalización, el papel del Estado-nación 

globalizante y del Estado globalizado. Existen varias posturas, frente al Estado globalizante, desde aquellas 

que le dan un papel regulador frente al contrato social de sus nacionales; las que afirman que propician 

la desregulación de los Estados-nación globalizados, y la postura donde se prescinde del Estado-nación 

globalizado. La que ha venido tomando más fuerza es aquella donde el Estados-nación globalizante cambia 

la dinámica de la economía de los países globalizados a sus intereses. El poder del hombre derivado de la 

revolución científico-tecnológica posee unas características de transformación que inciden en el conocimiento 

científico, como en la misma tecnología, la política y la economía, por ello, es necesario preguntarse qué papel 

juega la globalización, como estrategia política de los Estados-nación dominantes para el manejo de poder. 

Se está frente a una paradoja que se puede dibujar así: en la medida que las transnacionales avanzan 

produciendo o usufructuando la revolución científico, tecnológica y artística de sus megafusiones, protegen, su 
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producción desde los Estados-nación dominantes; los Estados-nación dominantes exigen la desregularización 

de los mercados de los Estado-nación dependientes”, ahora arrinconados como espectadores, sin mecanismos 

de protección de mercados, sin políticas científicas, sin fronteras territoriales “salvo las guerras”, sin una 

masa crítica científica nacional, sin investigación de punta, sin dispositivos tecnológicos de vanguardia, sin 

estructuras internas, que les permitan regularse frente a la economía global, que impulsan los Estado nación 

globalizantes. 

En este espacio se producen profundas diferencias entre países globalizantes y países globalizados. 

Carlos Tünnermann (1996) sostiene que se está dando una globalización fragmentada o segmentada, que 

concentra las ventajas del desarrollo en un sector relativamente reducido de la población mundial, y crea 

profundas brechas de desigualdad en términos de calidad de vida y acceso a los bienes económicos, tanto en 

los países industrializados como en los países en desarrollado.

La globalización de la economía a través de la revolución científico tecnológica tiende a profundizar 

las diferencias sociales planetarias. Lester Thurow (1992) citado por Castells concluye que el triángulo 

Estados Unidos de América, Japón, China y la Unión Europea tiene que ver con la forma cómo se organiza 

el resto del mundo en una trama jerárquica en la que los diferentes Estados-nación dominantes compiten por 

conocimientos, recursos humanos y tecnologías con efectos planetarios en la división espacial internacional 

del trabajo.” Esta posición globalizante jerarquizada tiende a generar una inestabilidad estructural planetaria 

peligrosa.

La globalización no se limita al aspecto económico; es un proceso multidimensional que comprende 

aspectos vinculados a las comunicaciones, la educación, la cultura, entre otros, El fenómeno tiene dos fuerzas 

opuestas y complementarias, que se pueden denominar la “desmaterialización de lo tangible”, menor uso 

de las materias primas, y la “materialización de lo intangible”, incorporación del conocimiento, como valor 

agregado a la producción. La pregunta esencial seria sobre el papel de las ciudades inteligentes en la nueva 

producción, gestión y trasformación del conocimiento frente a los escenarios de incertidumbre propios del 

siglo XX, con una visión humanística.  

De no cumplirse según Lyotard (1979) esta promesa, dicha e incumplida, en los modos de producción 

anteriores: metarrelatos religiosos, marxistas, iluministas, racionalistas y capitalistas, se presagia que los 

Estados-nación dependientes, frágiles en sus economías, sentirán más agudas sus crisis vitales, y en el 

abismo creado por el conocimiento prisionero de los Estados-nación dominantes (con las riquezas de las 

multinacionales que atraviesan el planeta), se producirá una mancha cada vez más grande de pobres, 

marginados, inmigrantes, olvidados y excluidos con impensables consecuencias para la estabilidad de los 

Estados-nación dominantes; los ciudadanos de los estados dependientes descontentos de las asimetrías 

sociales sufridas podrían llegar a producir movimientos desestabilizadores a nivel planetario, como nunca los 

había conocido la humanidad.

Los Estados-nación globalizantes líderes en las megafusiones han sabido aprovechar para sus 
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economías, la desregulación aplicadas a los Estados-nación globalizados y como ironía, la bondad de las 

“las megafusiones” para los países globalizados, terminó siendo un castigo para los Estados-nación que no 

cumplían los estándares impuestos como condición para entrar al  club de las megafusiones. Con relación 

al concepto del poder de las megafusiones, pueden surgir por lo menos tres fenómenos: las fricciones, las 

exclusiones, y la prescindencia. 

 Las fricciones pueden producirse al interior de las megafusiones tanto en los Estados-nación 

dominantes como en los Estados-nación dominados. Los síntomas de las fricciones comienzan cuando 

un Estado-nación o grupos de Estados-nación dominantes imponen políticas que están por encima de sus 

soberanías nacionales; sus economías pueden presentar grietas inmanejables que incluso pueden colapsar 

en el abismo de las deudas impagables. Las fricciones a largo plazo pueden producir, rupturas y separaciones 

como la que en la actualidad vive Inglaterra con impredecibles consecuencias al retirarse con el voto popular 

(Bretexit) de la Comunidad Económica Europea; hoy por hoy hay se presentan grietas en MERCOSUR con 

los compromisos de Venezuela. 

Las exclusiones surgen cuando los Estados-nación globalizantes organizados en megafusiones, 

imponen políticas fuertes para garantizar el poder económico de los socios en la exclusividad de los mercados 

planetarios y donde algunos Estados- nación débiles no pueden competir ni por la infraestructura científica, 

tecnológica y artística, ni por el musculo económico financiero, ni por los costos de la mano de obra calificada, 

ni por la investigación de frontera, ni la innovación, ni el emprendimiento, sin embargo, estos Estado-nación 

globalizados son muy atractivos para la explotación de los recursos naturales, así como para la venta de 

tecnologías reutilizadas después que han salido de los mercados de los Estados-nación globalizantes.

 La prescindencia es un concepto acido, significa que el otro, el Estado-nación -en forma inicial 

globalizado- no les interesa en una economía globalizada, ni para ser explotado, simplemente no existen 

Tünnermann (1996) afirma: que existe el peligro real de que algunos países de América Latina y el Caribe 

queden sensiblemente marginados de los circuitos dominantes del comercio, las inversiones, los flujos 

financieros y los procesos tecnológicos. Es lo que algunos señalan como el proceso de “africanización”, o 

sea el paso de la dependencia a la prescindencia. En este nuevo fenómeno de relaciones internacionales 

asimétricas, se llega al punto donde el Otro, ni siquiera interesa como objeto de explotación, se prescinde, 

se le olvida y se le excluye a pesar que por siglos expoliaron sus recursos naturales y hoy se encuentran en 

la máxima miseria humana, arrinconados por los fanatismos, las guerras, las epidemias, las pandemias, sin 

alimentos, ni techo, ni trabajo; muriendo sofocados en los desiertos fronterizas, o ahogados en los mares del 

planeta. 

Estas megafusiones de los Estados-nación dominantes obtienen dividendos económicos, incluso de 

los conflictos religiosos, políticos y culturales en el mercado planetario de las armas, piense en los billardos de 

dólares que deben invertir los países asolados por las guerras para pagar las armas usadas en los conflictos, 

como en la reconstrucción a los países destrozados. El negocio planetario de las guerras es tan lucrativo, 

como los préstamos que realiza la Banca Mundial para su reconstrucción, sin contabilizar el usufructo de la 
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explotación de los recursos naturales, como el petróleo, madera y piedras preciosas.

La modificación del tiempo y el espacio en las redes digitales describe las implicaciones de los dos 

nuevos conceptos de tiempo y espacio, vistos desde la sociedad red que reconoce que la transformación del 

tiempo y el espacio bajo el paradigma de la revolución científica tecnológica y las TIC, es uno de los cimientos 

de la nueva sociedad red, que se conecta al espacio de los flujos. El tiempo y el espacio han sido una noción 

de ubicación histórica, una forma incluso de control del trabajo por movimientos o la razón de las protestas 

contra el reloj. “Ese tiempo y espacio lineal, irreversible, medible y predecible se está haciendo pedazos en 

la sociedad red”.

Diversos estudios sobre el trabajo con el conocimiento han sido realizados por Gibbons (1998) en los 

cuales demuestra que mirar la realidad solo con el ojo de la disciplinariedad, produce análisis fracturados 

de una realidad compleja; encontró que en el trabajo con el conocimiento, se daban transformaciones, que 

denominó -el paso del modo de producción uno, al modo de producción dos-, para significar el paso del 

trabajo con el conocimiento disciplinario, al paso con el conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, 

transdisciplinario, donde comienzan a borrarse las fronteras entre ciencias, tecnologías y arte, espacios de 

alta producción para los estudiantes digitales en las ciudades creativas.

Estas revoluciones que estremecen cada vez más al planeta, impulsan las trasformación de la 

educación, sin precedentes. Se podrán descubrir nuevas visiones de la realidad del universo con cambios en 

los estatutos científicos y las relaciones entre las ciencias; la miniaturización de las tecnologías, la versatilidad 

de las nanotecnologías, la regeneración de órganos, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, la 

lectura del genoma humano, la complejidad del universo, la expresión del arte en la sensibilidad científica, 

el encuentro permanente con comunidades científicas en las redes sociales comprometidas con la solución 

de los problemas del ser humano, de las familias, de las organizaciones, de la sociedad y sus diversidades.

Lo retador para la educación institucionalizada es valorar el potencial educativo que representan 

las tecnologías sociales, los nuevos entornos de comunidades de práctica y los laboratorios ciudadanos 

interconectados en red. Las tecnologías sociales se originan con el surgimiento de Internet que ha sido el 

espacio red de acción donde se han gestado todo tipo de tecnologías, infraestructuras, hardware, software, 

servicios web que son susceptibles de ser utilizados para el empoderamiento ciudadano, y especialmente 

en el campo de la ejecución de los proyectos colaborativos. “Las nuevas comunidades digitales construyen 

los conocimientos de las tecnologías sociales, las hacen crecer, las gestionan y las utilizan en sus propios 

proyectos. Estas comunidades a diferencia de las tradicionales: son electivas, múltiples, recursivas y combinan 

procesos y espacios analógicos y digitales. Su mayor novedad es que permiten la coordinación de procesos 

entre grandes colectivos que antes eran inviables o muy costosos”.

Pedagogías, Tecnologías y Piscologías Emergentes, anuncia que se están presentando rupturas entre 

la educación vertical, autoritaria, -enrejada- y la educación autónoma, horizontal, en red –enredada- con los 

soportes teóricos de la escuela activa de finales de los siglos XIX, XX y comienzos del XXI. Las tradicionales 
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teorías de la psicología, la pedagogía y la tecnología educativa instruccional, han sido encadenadas a la 

educación vertical autoritaria tradicional, enrejada. En la sociedad del conocimiento resurge el triunvirato, 

pedagogías, psicologías y tecnologías emergentes como una nueva fusión de conocimientos que les permite 

crear ambientes de aprendizaje para el ejercicio de la autonomía del estudiante digital universal, y que 

posibilitan una educación autónoma, horizontal que circula por las mega- autopistas de la sociedad red.

La educación institucional no puede permanecer al margen de las innovaciones sociales, tecnológicas 

y artísticas, es necesario primero reconocer la existencia de una mirada pedagógica que cultiva solo el 

invidualismo y comenzar a descubrir otras miradas pedagógicas donde los estudiantes trabajen en equipos 

de investigación resolviendo los problemas de la realidad. La educación en las ciudades creativas cabalgará 

en las redes sobre las crisis, las asumirá como parte de su crecimiento, motor de innovación, alimento del 

conocimiento divergente, oportunidad para el cambio. A las crisis habrá que investigarlas, buscando soluciones 

a su génesis. Las grandes ideas brotan de las necesidades, de los conflictos de las crisis; parodiando a Karl 

Popper, ilustre pensador de la escuela alemana de Frankfurt, puedo afirmar que frente a una crisis, una 

necesidad, o un problema que se resuelve, se abren diez nuevos problemas que enriquecen el conocimiento 

de la realidad con nuevas crisis. 

La unidad del conocimiento consilience es un triunvirato que fusiona tres grandes campos del 

conocimiento en la solución de las crisis de la realidad, es una estrategia de integración para comprender, 

analizar y transformar el aprendizaje a partir de las ciencias naturales, las ciencias sociales y ciencias 

humanas,. El estudiante digital puede examinar un problema de la realidad de manera dinámica conectando 

el pasado, el presente y el futuro, propiciando el pensamiento divergente, creando puentes entre él, la realidad 

y las redes; entre lo macro, lo micro, lo mega y lo nano, entre el universo y los multiversos, entre las neuronas 

y el cerebro, la consilience es un aporte estratégico para el estudio de la realidad, heredada de la cultura 

helénica.

El estudiante digital en las ciudades creativas podrá establecer puentes flexibles entre su formación 

como persona individual y ser social, y sus deseos de profundizar en campos personales e íntimos que lo 

apasionan, como la música, el arte, la literatura, la poesía, la cocina, las aventuras de riesgos, el descubrimiento, 

la magia de la biodiversidad, navegar entre el diálogo de las ciencias más profundas, incluso la meditación 

trascendente que lo autorregula y lo autodisciplina. Su inteligencia, su capacidad y deseo de autoformación 

le darán fundamentos para su educación como ciudadano del mundo que comprende y ejerce su autonomía 

con creatividad. Competencias, flexibilidad, y rutas de aprendizaje en las redes, ejemplifica la autonomía del 

estudiante digital, al ejercer su voluntad para aprender por sí mismo, convertirse un auto didacta, con poder 

para unirse a redes de estudiantes digitales planetarios y certificar sus competencias en el ámbito planetario 

dentro de las mismas redes académicas de las ciudades creativas.
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Objetivos 

•	 Valorar las teorías, los autores, la globalización, la revolución científica, tecnológica y artística, el 

diseño de escenarios digitales las redes digitales, la educación en una ciudad creativa española.

•	 Contextualizar una propuesta de Nonaka y Takeuchi, a la transformación del conocimiento en las 

redes digitales en una ciudad creativa española.

•	 Impulsar las diversas estrategias para el aprendizaje autónomo de los estudiantes digitales, en la 

ciudad creativa española: Aprendizaje basado en juegos (ABJ), Aprendizaje basado en problemas 

(ABP), Aprendizaje basado en casos (ABC), Aprendizaje basado en sueños (ABS), Aprendizaje 

basado en retos (ABR), Aprendizaje basado en potencialidades (ABPt), Aprendizaje basado en 

proyectos (ABPr), Aprendizaje basado en evidencias (ABE).

Metodología 

La metodología fue la investigación documentación, según Morales (1995) es un procedimiento científico, 

que implica teorización, sistematización, indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

conocimientos o datos en este caso en torno a la sociedad del conocimiento, nido de las ciudades creativas y 

sus implicaciones en la autonomía del estudiante digital. 

La investigación documental como se su palabra se infiere hace relación al examen, valoración e 

interpretación de la información relacionada con el objeto de la investigación soportada en documentos 

impresos, electrónicos y audiovisuales, libros enciclopedias, revistas, periódicos relacionados con las TIC y 

su impacto en la autonomía de estudiante objeto de la presente investigación donde se consultaron teorías 

donde se destaca la obra del español  Manuel Castells alrededor de la globalización, tensiones rupturas, 

fusiones, fricciones y exclusiones en las redes. Así mismo se consultaron tesis, diccionarios, monografías, y 

documentos físicos y digitales, correos electrónicos, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas 

Web y los documentos audiovisuales, mapas, fotografías, modelos e ilustraciones.

1. Ciudades Creativas

La vida en las ciudades creativas es una oportunidad de aprender con la realidad. El aprender no solo 

sucede dentro de espacios institucionalizados, la realidad es el máximo lienzo para el aprendizaje del ser 

humano. Los medios de comunicación se han convertido en un cuarto poder de aprendizaje, que impacta 

la educación con mayor fuerza que la que se da en las aulas de clase tradicional, sin embargo, el poder 

más arrollador de la sociedad del conocimiento se denomina el poder digital de las redes de comunicación 

planetarias soportadas por el momento en Internet.
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La autonomía de los estudiantes digitales en la sociedad del conocimiento se transforma al compás 

de las revoluciones científicas, tecnológicas y artísticas que afectan el planeta. La gestión del conocimiento 

produce diversas cosmovisiones del hombre, la familia, la sociedad, la cultura, la economía, la producción, la 

biodiversidad, enriqueciendo la complejidad del conocimiento. 

Diversos estudios sobre el trabajo con el conocimiento han sido realizados por Gibbons (1998) en los 

cuales demuestra que mirar la realidad solo con el ojo de la disciplinariedad, produce análisis fracturados 

de una realidad compleja; encontró que en el trabajo con el conocimiento, se daban transformaciones, que 

denominó -el paso del modo de producción uno, al modo de producción dos-, para significar el paso del 

trabajo con el conocimiento disciplinario, al paso con el conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, 

transdisciplinario, donde comienzan a borrarse las fronteras entre ciencias, tecnologías y arte, espacios de 

alta producción para los estudiantes digitales en las ciudades creativas.

Estas revoluciones que estremecen cada vez más al planeta, impulsan la trasformación de la educación, 

sin precedentes. Se podrán descubrir nuevas visiones de la realidad del universo con cambios en los estatutos 

científicos y las relaciones entre las ciencias; la miniaturización de las tecnologías, la versatilidad de las 

nanotecnologías, la regeneración de órganos, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, la lectura del 

genoma humano, la complejidad del universo, la expresión del arte en la sensibilidad científica, el encuentro 

permanente con comunidades científicas, con las redes sociales comprometidas con la solución de los 

problemas de la realidad.

La educación en las ciudades creativas cabalgará en las redes sobre las crisis, las asumirá como parte 

de su crecimiento, motor de innovación, alimento del conocimiento divergente, oportunidad para el cambio. 

A las crisis habrá que investigarlas, buscando soluciones a su génesis. Las grandes ideas brotan de las 

necesidades, de los conflictos de las crisis; parodiando a Karl Popper, ilustre pensador de la escuela alemana 

de Frankfurt, se puede afirmar que frente a una crisis, una necesidad, un problema que se resuelve, se abren 

diez nuevos problemas que enriquecen el conocimiento de la realidad con nuevas crisis.

El estudiante digital en las ciudades creativas podrá establecer puentes flexibles entre su formación 

como persona social, y sus deseos de profundizar en campos personales e íntimos que lo apasionan, como 

la música, el arte, la literatura, la poesía, la cocina, las aventuras de riesgos, el descubrimiento, la magia de la 

biodiversidad, navegar entre el diálogo de las ciencias más profundas, incluso la meditación trascendente que 

lo autorregula y lo autodisciplina. Su inteligencia, su capacidad y deseo de autoformación le darán fundamentos 

para su educación como ciudadano del mundo que comprende y ejerce su autonomía con creatividad.

La revolución de las ciencias, las tecnologías y el arte, es una ruptura a los modos de producción de 

las épocas primitivas, esclavistas, feudales y capitalistas, dando paso a sociedad del conocimiento, sociedad 

de la información, sociedad red” (Castells M. , Reviste Bibliográfica del Geografía y Ciencias Sociales, 2006) 

y que les permite, a estudiantes, profesores y ciudades creativas, el ejercicio de la autonomía, que trasforma 

la educación rígida, dogmática, confesional y exclusivamente memorística, cuya frase de cuño era, “la letra 
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con sangre entra”, en una educación creativa fuente inagotable de conocimientos e innovaciones inéditas.

En la telaraña de la sociedad del conocimiento, es vital articular tres conceptos entrelazados, conversión 

del conocimiento, Nonaka y Takeuchi, refinería del conocimiento, Brown y Duguid, e interfecundación del 

conocimiento, Vera (2015), que reconocen la potestad del estudiante en la construcción de conocimiento, 

conceptos dentro de los cuales no existen fronteras, pertenecen a un continuo que se mueve a través del 

conocimiento.

La interfecundación de conocimientos es un concepto que se ha tomado de la biología y hace referencia al 

intercambio mutuo de saberes entre los estudiantes, la conversión de Nonaka y Takeuchi, es la exteriorización 

de los conocimientos implícitos sobre un problema, y/o la interiorización de los conocimientos explícitos sobre 

un problema; la refinación de Brown y Duguid y Nonaka y Takeuchi, es la purificación del conocimiento, 

en prototipos, mentefactos, sistemas e innovaciones; es la transformación avanzada del conocimiento para 

soluciones complejas a problemas complejos de la sociedad. 

Veamos el concepto interfecundación del conocimiento en el vuelo de las abejas: transportando el 

polen de las flores en sus patas, fecundando plantas, dando luz a nuevos frutos, trasformando en la refinería 

de la colmena la esencia de las flores, en polen, en miel, en alimento y refugio para la reina madre, la colmena 

y las mismas abejas. 

La interfecundación es un intercambio de conocimientos entre los estudiantes, los líderes académicos 

y la sociedad, que se logra mediante la organización horizontal de equipos de investigación que asumen 

diversas estrategias de trabajo como la definición, caracterización, ubicación y definición y estado del arte 

del problema; la lluvia de ideas, el uso de las metáforas, la presencia del pensamiento divergente, con una 

variedad de estrategias digitales que permiten examinar los problemas de la sociedad, desde las ciencias 

humanas, ciencias sociales y ciencias naturales (consilience) con gran plasticidad y ubicuidad. (Nicholas, 

2012) Los estudiantes realizan investigación en equipos, lideran talleres de los problemas, desde el pasado, 

presente y futuro, establecen espacios de comunicación entre las instituciones educativas y la sociedad con 

el apoyo de dispositivos móviles e innovaciones para afrontar la complejidad del mar de conocimientos del 

siglo XXI. Existe para los países de América Latina y el Caribe del mundo, una oportunidad de concertar un 

modelo de desarrollo planetario donde prime el bienestar social, humano, la calidad de vida del ciudadano, 

sustentable, cooperativo, centrado en el ser humano, la biodiversidad, el dialogo, las culturas, en flexibilidad, 

las cosmovisiones del universo, la diversidad, la integración, la interconexión, la cooperación y trabajo 

horizontal con prioridad en los sistemas educativos con redes abiertas al planeta.
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1.1. La autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas 

Figura 1 Espiral de Creación de conocimiento fuente: Nonaka Ikujiro y Takeuchi Hirotaka: La organización creadora de 
conocimiento.

Figura 2 Modelo de cinco fases del proceso de creación de conocimiento. Fuente: Nonaka Ikujiro y Takeuchi Hirotaka: 
La organización creadora de conocimiento. Adaptación (ABC), (ABP) o (ABPr) o (ABR) o (ABPt) Vera 2015, España.
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Figura 3 Las transformaciones en las redes de cooperación. Fuente: Las Redes de Cooperación Científica en América 
latina y el Caribe, Vera, 2006, USCO.

Figura 4 Un ejemplo de Consilience: agua. fuente: Fuente: Vera UNAB 2016 – 2017
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Conclusiones  

1. La autonomía del estudiante digital en las ciudades creativas rompe las cadenas de dependencia 

a las que había sido atado por siglos con una educación vertical. La actual educación deberá 

permitir la formación de estudiantes alrededor de los problemas, de la interfecundación de los 

conocimientos, del estudio de las experiencias significativas, del diseño de innovaciones, de la 

búsqueda de estrategias colectivas que transformen las sociedades, asimetrías planetarias cada 

vez más complejas. 

2. Los orígenes de una educación centrada en el aprendizaje se pueden encontrar en los movimientos 

de la escuela nueva o activa de finales del siglo XIX y siglo XX y XXI, que reclaman la autonomía 

del estudiante en el proceso del aprender, entender y compartir conocimientos e ignorados en la  

educación tradicional. Se trata de fortalecer un proceso de autonomía, co-desarrollo de un contexto 

de aprendizaje situado, relevante y autogestionado por los propios estudiantes, profesores y 

sociedad. 

3. Las nuevas pedagogías, psicologías y tecnologías emergentes pueden partir de la hipótesis 

que el aprendizaje a partir de la consiliencia, es multidireccional y multi-modal, disciplinario, 

interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, con los diferentes contextos socio-culturales. 

4. La crisis forma parte del aprendizaje de los estudiantes digitales virtuales, la ruptura lleva cambios 

de miradas frente a la realidad de los problemas, al pensamiento divergente. La crisis es la 

oportunidad para el cambio, la innovación, la transformación y el emprendimiento.

5. Los estudiantes digitales en las ciudades creativas en equipos definen los temas, problemas, casos 

o retos que desencadenan, intereses, expectativas, sueños, pasiones, necesidades. La riqueza de 

la autonomía se expresa en la diversidad de aportes que brinden el equipo de estudiantes para el 

ejercicio del pensamiento divergente. 

6. EL rasgo común o trasversal que une los diversos aprendizajes autónomos de los estudiantes 

digitales en las ciudades creativas es la investigación en equipos que los estudiantes realizan con 

el acompañamiento del líder en el estudio de los temas, problemas, casos, retos o potencialidades, 

evidencias, sueños, juegos como estrategias de aprendizajes autónomos.  

7. Las relaciones de cooperación horizontal entre organizaciones involucradas y comprometidas con 

la educación buscan establecer puentes y acuerdos de trabajo para impulsar la participación de 

todas las instituciones, aumentar las posibilidades de los estudiantes disfruten de experiencias 

educativas de alta calidad basadas en la realidad y aporten soluciones creativas a sus problemas.

8. La lluvia de ideas permite la mirada de pensamientos convergentes y divergentes valorar los 

conocimientos, experiencias e ideas sobre el objeto de investigación. Preparar los fundamentos 
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sobre la decisión de seguir en los diversos aprendizajes autónomos. A través de la lluvia de ideas 

se precisa cómo convertir los conocimientos implícitos en conocimientos explícitos, los problemas 

se examinan desde su pasado, su presente y se explora el futuro con sus impactos, se precisa 

la visión del problema, (prospectiva), sus posibles soluciones, las competencias a desarrollar, 

las propuestas de soluciones divergentes al problema (innovación), los impactos esperados, la 

divulgación de las soluciones logradas y aprobadas. 

9. La investigación en palabras de Lawrence Stenhause se asemeja más al vuelo de una mariposa 

que a la trayectoria de una bala. La libélula se des entorcha, se transforma en mariposa, abres 

sus alas, se sacude, vuela libre, avanza, retrocede, da volteretas, danza con el aire y su lentitud 

se vuelve eterna cuando se detiene. La investigación como el vuelo de las mariposas, despierta 

la curiosidad, las preguntas, los retos, las explicaciones, los argumentos, los descubrimientos, 

las innovaciones, la dedicación, el compromiso, el amor, palabras ausentes de los recetarios, 

manuales, e instructivos de investigación.

10. Los estudiantes equipos organizan, confrontan, reflexionan, proponen, analizan, investigan las 

ideas y planteamientos divergentes y hacen evidentes los procesos de conversión del conocimiento 

de Nonaka y Takeuchi. La investigación es la estrategia más potente para el aprendizaje.  Es una 

actividad trasversal que se trabaja desde preescolar hasta doctorados, en educación formal como 

en educación informal.

11. Aprendizajes que fortalecen la autonomía del estudiante digital: Aprendizaje basado en juegos (ABJ), 

Aprendizaje basado en problemas (ABP), Aprendizaje basado en casos (ABC), Aprendizaje basado 

en sueños (ABS), Aprendizaje basado en retos (ABR), Aprendizaje basado en potencialidades 

(ABPt), Aprendizaje basado en proyectos (ABPr), Aprendizaje basado en evidencias (ABE).

12. La revolución en las TIC fortalece las ciudades creativas en sus propias transformaciones en los 

procesos de investigación con el manejo de los dispositivos móviles, ordenadores, simuladores y 

otros, registrados en los bancos de conocimientos y los ejes trasversales de investigación – acción 

trasformación. El principal cambio es reconocer que se está pasando de un paradigma centrado 

en la enseñanza a un paradigma centrado en el aprendizaje donde el ejercicio de la autonomía 

del estudiante digital en las ciudades creativas es vital para desarrollar su creatividad frente a la 

complejidad de la sociedad del conocimiento.
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Within the context of the decentralisation and privatisation processes facing local 
governments, Business Improvement Districts (BIDs) can be considered as a paradigm of the 
evolution of urban policies in recent years. BIDs are organizations of a private nature or are 
public-private partnerships with local authorities, created when a majority of the business 
owners or business premises owners in a delimited area agree, by means of a ballot process, 
to manage the zone to offer more supplementary services funded by a mandatory charge 
with the aim of boosting the economy and regenerating the area. Since their appearance 
in Canada over four decades ago, this new form of public-private partnership in the local 
government sphere has spread to different cities in other countries, most notably to the USA, 
the UK and Germany. 

BIDs have proved to be a creative and very efficient mechanism of urban governance, 
capable of satisfactorily combining the public and private interests at play. Establishing a 
BID is a democratic process that guarantees the involvement of all the stakeholders. The 
key to their effectiveness is that they have a source of sustained funding, sufficient to allow 
them to improve the provision of urban services. Introducing the BID model in Spain could 
serve not only to boost urban commercial areas, but also other environments where there is 
economic activity, such as industrial parks and tourist destinations. 

The aim of this communication is to analyse comparative experiences in the BID model 
and to examine, from a legal point of view, which measures and legal reforms would be 
required to transfer this public-private partnership formula to the Spanish legal system.

abstract
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Los Business Improvement Districts pueden ser contemplados como un paradigma 
de la evolución de la política urbana en los últimos años, en el contexto más amplio de 
los procesos de descentralización y privatización que afrontan los gobiernos locales. Se 
trata de organizaciones de carácter privado, o consorciado con las autoridades locales, 
creadas cuando la mayoría de empresarios o propietarios de locales de negocios de un 
área delimitada acuerdan, mediante un proceso de votación, gestionar, gracias al pago de 
contribuciones de carácter obligatorio, una mayor oferta de servicios adicionales dirigidos 
a la promoción económica y regeneración del área. Desde que nacieran en Canadá, hace 
más de cuatro décadas, esta nueva forma de colaboración público-privada en el ámbito 
del gobierno local se ha expandido por todo el mundo, desarrollándose especialmente en 
Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.

Los BID han demostrado ser un mecanismo creativo y muy eficaz de gobernanza 
urbana, capaz de articular satisfactoriamente los intereses públicos y privados en juego. Su 
característico proceso democrático de constitución garantiza la implicación de los sujetos 
afectados. Al tiempo, la clave de la efectividad de los BID es que disponen de una fuente de 
financiación suficiente y sostenida en el tiempo, que les permite mejorar la prestación de 
servicios urbanos. La introducción del modelo BID en España podría servir para dinamizar 
los centros comerciales urbanos y otros entornos donde haya actividad económica, como 
los polígonos industriales o los destinos turísticos. 

Esta comunicación tiene como principal objetivo analizar las experiencias comparadas 
del modelo BID y examinar, desde un punto de vista jurídico, qué medidas y reformas 
legislativas serían necesarias para trasladar apropiadamente este modelo de gobernanza 
urbana al ordenamiento jurídico español, así como la problemática que las acompaña. 

resumen
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Objectives 

The purpose of this communication is to analyse comparative experiences in the BID model and to 

examine, from a legal point of view, which measures and legal reforms would be required to transfer this 

public-private partnership formula to the Spanish legal system.

Methodology 

To accomplish these objectives, we rely on a multi-method qualitative and quantitative research design, 

collecting data from a range of primary and secondary sources. Primary data collection involved the execution 

of semi-structured personal interviews with BID managers, stakeholders and government officials in several 

cities. Secondary sources included BID enabling legislation, public hearing transcripts, scholarly papers, 

newspaper articles, conference proceedings, trade magazines, BID web sites and newsletters.

Through the review of primary and secondary sources we have analysed the BID experiences in 

Canada, USA, United Kingdom and Germany in order to establish the main characteristics of the international 

BID model. Once a comparative analysis of the BID model have been done, using the same methodological 

approach, the main issues of the urban economy in Spanish cities and the way the BID model can face them 

have been identified, in order to design the main features of a Spanish BID from a legal point of view.

“Nothing in this world is more simple and more cheap than making cities that provide better for 

people"

Jan GehL, 2013

1. New forms of urban governance in XXI century cities: Business 
Improvement Districts as a paradigm of creativity and innovation in 
public administration 

A ‘silent revolution’ has been taking place in public administration in recent years (Salamon, 2002), 

which has brought about a fundamental change in the decision-making process: the public sector has begun to 

embrace initiatives and proposals from the private and third sectors and to include these agents as managers 

and financers of public policies (Morçól et al., 2008). The result has been the blurring of the division between 

states and markets and an unprecedented level of innovation in the design of new policy tools. 

Urban regeneration is one of the areas where new forms of public management are considered. 

Despite continuing to be large projects driven and funded by the public sector, initiatives at a local level 

are increasingly emerging from the private sector. This change poses a huge challenge from the point of 

view of local governance as it requires tight collaboration between public and private agents, which demands 
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clearly defined and designated powers and responsibilities (Villarejo, 2014). A new model of governance 

that incorporates these challenges is therefore needed (Morçöl & Wolf, 2010). A new form of public-private 

collaboration within the sphere of local government has been proliferating in North American cities for over 

four decades, from where it has spread to many other countries. They are the Business Improvement Districts 

(BIDs), public-private partnerships where the majority of business or property owners decide to make mandatory 

payments with the aim of maintaining, developing and promoting their business district. BIDs exemplify public-

private collaboration within the framework of urban regeneration with their interesting combination of business 

initiative and public funding (Houstoun, 1997). From both a theoretic and a practical point of view, BIDs have 

acquired enormous importance due to their singular form of organisation, their increasing numbers and their 

geographic spread, as well as the administrative and economic power they wield. 

BIDs can be seen as a paradigm of how urban policies have evolved in recent years, exemplifying the 

tendency towards decentralisation and privatisation that is challenging local governments in the context of the 

economic globalization. On the one hand, federal, central and regional governments have transferred many 

tasks to local government, while they, on the other hand, are handing many functions over to the private sector 

in line with the other levels of government (Borja y Castells, 1996; Davies, 1997: 187; Lloyd et al, 2003:296).

Local authorities have long been a source of creativity. This spirit of innovation has brought about a 

fundamental rethinking of municipal government: the government must be much less involved in the direct 

provision of services and more involved in ensuring that these services are provided. As Mitchell (1999: 9) has 

pointed out, BIDs are thus ‘a conspicuous illustration of creative thinking at the local level.’ 

Authors like Briffault (2010) affirm that the growth in the number of BIDs over the last few decades 

suggests that there is ‘great value’ in an institutional model that allows additional income to be obtained from 

business or property owners in a particular district, which is then assigned to funding programmes and activities 

within that geographical area, rather than the local authority being solely relied on to provide public services. 

BIDs allow communities to assess their particular needs and to provide additional services. Furthermore, 

they ensure that it is the local members of the community themselves who decide what their priorities and 

preferences are and exactly what services they will supplement and what activities they will develop (Briffault, 

2010: 22).

2. General perspective of the BID model

2.1. Definition, origin and international expansion 

BIDs can be defined as ‘self-assessment districts that are usually initiated and governed by property or 

business owners, enabled by state laws, and authorised by local governments to provide public services in 

designated urban and suburban areas’ (Morçöl y Wolf, 2010: 906). To understand this model, it is essential 

to bear in mind that it is the property owners (or businesses) in a delimited geographical area themselves 
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who agree by a majority vote to provide additional public services through charging a levy or compulsory 

assessment on all the property and business owners located in the area (Mitchell, 1999: 6). Examples of 

services that can be provided include additional cleaning, supplemental security, making capital improvements 

or consumer marketing and branding of the district. Emphasis must be placed on the revitalizing aim of the 

model, given that the BIDs are created to offer supplementary services to regenerate and boost the area 

economically (Villarejo, 2014: 235). 

The model emerged as a private sector initiative to regenerate urban centres and to combat 

decentralisation (Hoyt, 2007: 947). In the mid-1970s, a small group of business owners in Toronto came up 

with a way of solving the problem of 'free-riders' who did not cooperate economically but did benefit from the 

initiatives and improvements carried out and funded by the members of the voluntary business association. 

They explored the possibility of creating a privately managed autonomous entity with the power to impose a 

charge on all the business owners in the district to fund local revitalization initiatives (Houstoun, 1997; Holter, 

2002). To do this, a specific enabling legislation had to be passed, which the province of Ontario did in 1969. 

Six months later, the City of Toronto passed bylaw No. 170-70 and the world’s first BID, Bloor West Village, 

became a legal reality (Hoyt, 2006: 229). Given the initial success of the model and the advantages it brought, 

BIDs quickly spread first throughout the rest of Canada (Hernandez y Jones, 2006: 795) and later to the USA. 

According to an International Downtown Association survey, there are currently more than 1000 BIDs in the 

USA, 74 of which are in the city of New York alone. BIDs have since appeared all over the world, from Australia 

to Japan and throughout Europe, including Germany, the Netherlands, Ireland, Sweden and the UK (Ward & 

Cook, 2017), as an example of the global phenomenon of the mobility of urban policies (Ward, 2006; Cook, 

2008; Peck y Theodore, 2010; Peyroux et al. 2012). 

 In Europe, BIDs were first imported into the UK with the passing of the Local Government Act in 2003 

and its legislative development in 2004 (England) and 2005 (Wales). In Scotland, the Planning Act was passed 

in 2006 and in Northern Ireland the Business Improvement Districts Act came into force in 2013. Currently, 

there are about 300 BIDs operating across the UK (BritishBIDs, 2016), not only in large cities (more than 50 in 

London), but also in towns and rural areas. It was the city-state of Hamburg that pioneered BIDs in Germany by 

passing specific legislation in December 2004, shortly after which the city’s first two BIDs (BID Sachsentor and 

BID Neuer Wall) were created. In January 2007, a new paragraph was added to the Federal Code of Urban 

Planning (Baugesetzbuch-§171f BauGB), under the heading ‘private initiatives in urban development’ (Private 

Initiativen zur Stadtentwicklung). Based on this precept, the Länder can now pass specific laws to promote 

private initiatives aimed at developing and regenerating specific urban areas (Friesecke, 2006; Kreutz, 2009; 

Brenner, 2010; Eick, 2012). To date, ten Länder have now done so (DIHK, 2017) and there are currently 30 

BIDs functioning in Germany and almost 100 in the process of being set up (Costela, 2017), which has led 

some commentators to claim about the "BIDization" of German cities (Eick, 2012, 2014).

The rapid growth in the number of BIDs is the response to various socioeconomic and political factors; 

the decline of cities centres, together with urban sprawl caused by the development of an extensive network of 
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motorways; the proliferation of new commercial formats; the problems of organizing and financing municipalities; 

and the tendency to turn to public-private companies and partnerships to promote urban regeneration. 

2.1. Formation, finances and functions 

Despite the model varying from country to country, and even from one state to another in the case of 

federal states, BIDs are usually created by municipal decision and authorised by state law. In the USA, their 

formation is usually driven by a significant part of the business and property owners in the area, who also 

propose the boundaries of the district and develop its funding and business plan (Briffault, 1999: 368-369). 

Most state laws establish a two-stage procedure to set up a BID. First, the interested parties (property owners, 

shopkeepers and business owners) must vote in a ballot to authorise the creation of a BID in the area and then 

the local authority must pass an ordinance (a city government statute) by which the BID is formally established 

and its boundaries, functions, budget and way of funding addressed. 

The process to set up a BID is democratic and usually requires that a ballot process take place to 

demonstrate that there is a majority in favour. In the USA, state legislation often contemplates relatively high 

approval rates and weighted voting systems that combine criteria of the number of property owners and the 

property value they represent. 

In the UK, BIDs must pass a ‘double test’ in a ballot process where each business owner ('non domestic 

ratepayers') who must pay the levy in the designated area has the right to vote. The BID proposal or Business 

Plan must receive the majority affirmative vote of numbers of voters and also, the rateable value (the open 

market rental value, based on an estimate by the Valuation Office Agency) of the properties of the business 

owners who voted in favour must be higher than the rateable value of the properties of those who voted against 

(Cook, 2009). 

In Germany, it is the property owners who decide: they pay and they vote. Pursuant to Hamburg legislation 

(GSED), the initial BID proposal must be backed by just 15% of the property owners in the proposed area, 

who must represent at least 15% of the total surface area in question. Once the business plan of the future 

BID is accepted by the local authority, the application is made public for one month. If the affected property 

owners who explicitly reject the proposal represent more than a third of the total (again in both quantitative 

and qualitative terms), the BID will be approved by the City Council and all the property owners within the 

boundaries of the BID will be charged an additional tax based on the value of their properties (Kreutz, 2009: 

308; Brenner, 2010: 222).

Regarding the system of funding, all countries that have regulated BIDs establish the obligation to pay a 

charge to fund them. In the US, the formula they use is called 'assessment' or 'BID fee' and is legally configured 

as a tax that the property owners must pay specifically to fund the actions the BID develops (Briffault, 1999: 

370). As a general rule, this tax is between 8 and 10% of the property tax charge. This is the main source 
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of BID funding and can be as much as hundreds of millions of dollars a year depending on the value of the 

business premises, the size of the business district and the tax revenue formula employed (Mitchell, 1999: 17). 

The biggest difference between the English and Welsh models and the US model is that in England 

and Wales instead of property owners it is the business owners (those who rent the business premises) who 

must pay the BID 'levy', which is collected by the local tax authority in addition to their non-domestic business 

rates bill (Cook, 2008). The additional BID levy is determined by each BID and does not usually exceed 

1% of the rateable value of each business. The amount collected through the BID levy ranges from 22,400 

pounds sterling in London New Addington to 2,814,000 pounds sterling in London New West End Company 

(BritishBIDs, 2016).

In Germany, the property owners in the district must pay a ‘special tax’ (Sonderabgabe), which is 

basically calculated from two parameters; the budget of the BID and the equivalent of the rateable value 

of the properties encumbered. After deducting administrative costs, the City Council hands the remaining 

amount over to the BID management. The amount collected varies enormously from one BID to another. For 

example, the Neuer Wall BID in Hamburg invested almost six million euros in the area by 2010 and approved 

an additional 2.3 million euros for the period 2011-2016.

In all the models compared, the levies paid by the members of the BID are generally collected together 

with the municipal authority local taxes and are later transferred to the BIDs management entity or body 

(normally, they are not-for-profit companies) to be spent on the actions and services it provides. 

Even though the actions developed by the BIDs vary significantly from one to the other and even within 

the same locality, they generally focus on (Hochleutner, 2003: 380; Ward, 2007; Mitchell, 2008): 

a. Cleaning and maintaining the public space, improving the appearance of the urban landscape 

(cleaning and maintaining the streets, removing graffiti, collecting litter, paving walkways, signposting 

and lighting, installing benches and rubbish bins, planting trees and flowers etc.) 

b. Security of the public spaces and the businesses (through employing private security staff and 

installing security cameras to prevent crime and to make the business owners, staff and consumers 

feel safer.) 

c. Marketing and the economic promotion of the area of the BID and organising events to compete with 

other areas inside and outside the city.

Some of the most ambitious BIDs have dealt with the problems of parking and traffic and others have 

tackled urban uses, transport and social services for the homeless (Briffault, 1999: 401-404). 

However, BIDs neither seek to replace the local authority in providing services (Briffault, 1999: 400) 

and nor can they be used to justify the local government withdrawing and causing the public spaces to 

be privatised. Some studies on this particular point (Meltzer, 2010) have analysed whether there are any 
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significant differences in the provision of public services in the city of New York between areas with BIDs and 

areas where there are none. The conclusion is that the local authority does not relinquish functions once the 

BID is established in the area. 

In most countries, the lifespan of a BID is limited to just a few years (usually five), but what is certain 

is that they are rarely dissolved. On the contrary, BIDs are periodically renewed through new authorization 

procedures, which are contemplated by the legislation of each state and are usually the same as the ballot 

processes established for the initial setup (Houstoun, 2003: 33; Kreutz, 2009: 308; Ward y Cook, 2014). The 

renewal rate of BIDs is very high and in the second and successive renewals both the approval percentages 

and participation in the ballot process increase (Costela, 2016: 10). 

3. Proposal for adapting the BID model in Spain 

3.1. General characteristics 

In brief, our proposal is that the Spanish BIDs have the following characteristics: 

1st. The initiative to establish a BID must always come from a significant group of economic operators 

located in a specific area of a municipality. Even though this type of joint action has to date been 

developed mainly by retailer’s associations, we propose that any group of economic agents with 

heterogenous business activities united by a common interest to promote competitivity and improve 

the attractiveness of their area of the city can establish a BID. 

2nd. This steering group will be responsible for proposing the idea to establish the BID to the other 

economic operators in the area, for determining the BID area boundary and for producing a business 

plan (which must include details of the BID charge of each operator). The steering group has to 

gather the support needed to go ahead with the proposal falls, of course, to the. Once a significant 

proportion of the economic operators in the area support the initiative, the steering group will ask the 

City Council for approval. The BID Proposal documents must include a business plan, including 

the revenue and expenditure budget. The City Council will examine the BID Proposal and decide 

if the business plan is compatible with the general interests and town planning of the municipality 

and to ensure that the future actions of the proposed BID neither encroach on public competencies 

nor substitute the public sector or privatization in any way in their task of managing the public 

spaces. The City Council will then submit the application to public scrutiny, stating clearly that the 

BID proposal must be supported by the affected economic operators. If the proposal has enough 

support, the City Council will approve the BID.          

        There are different ways to measure this support: by means of an open ballot among all the affected 

parties or by other means that provide indisputable, documented proof of the acceptance or rejection 
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of the proposal. The support for the City Council to approve the BID application can be required 

either positively or negatively. In other words, the Council can require that a certain percentage of 

those affected manifest their support for the proposal or that a significant minority manifest that they 

do not support the proposal. As mentioned previously, our knowledge of comparative law shows 

that there are a wide range of alternatives in this sense. The possibility of introducing weighted 

voting systems should also be considered.

3rd. Once the BID is approved by the City Council, their collaboration with the BID is formalized by 

signing an agreement or public contract whereby the BID commits to carrying out the proposed 

business plan and to applying the funds correctly. The agreement or contract can be terminated if 

breached.

4th. BIDs are managed by private non-profit bodies or public-private partnerships. Membership to 

the BID is voluntary and any of the economic operators obliged to pay the BID charge can become 

members. While membership is not mandatory, payment of the BID charge is. 

 The City Council will be represented in the organs of government of the entity as non-voting members 

to ensure that the BID activity is in line with public interests. 

 The organs of government of the entity that manages the BID can include: a General Assembly – 

the supreme organ of the entity, made up of all the members; a Board of Directors – elected by the 

General Assembly and must include two City Council representatives as non-voting members; a 

Chairman – holder of the legal representation of the entity; and the Management – executive organ 

of the agreements of the General Assembly and the Board of Director. The business plan and the 

budget of the BID must be approved by a majority of the voting members of the BID at the General 

Assembly. 

5th. The actions and services of the BIDs focus on aspects like image campaigns, event organisation 

and other services to promote, regenerate and raise the attractiveness of the area: to remove graffiti, 

manage the occupation of empty premises, improve the business mix, provide a consultancy service 

for members (the presence of social networking sites, quality indicators, e-commerce, etc.), provide 

common services, create networks to improve security for the premises, etc. (Costela, 2016: 12-13). 

BIDs' services are provided in addition to those offered by local governments and must, therefore, 

run concurrently with them and in no way substitute them. Two dangers are thereby avoided: that 

the BID does not replace the public sector in their tasks and powers and that the local authority does 

not reduce or withdraw the services they provide in the area using the argument that the BID is now 

responsible for them. 

6th. The budget of the BID is mainly covered by the BID charge, the basic characteristics of which are:

•	 The charge for each new BID will be established and imposed by municipal ordinance, 
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pursuant to state legislation 

•	 Taxpayers are those who carry out an economic activity in the area 

•	 The amount of the BID charge is to be calculated on these elements: the budget of the BID 

and the rateable value of the business premises. Other elements can be considered, such as 

where exactly in the BID the premises is located (if it is on a main thoroughfare or in a less 

frequented spot) and accessibility from the public highway, etc.

•	 Relief and extensions can be established depending on criteria such as the type of activity 

developed (charity, cultural, general interest, etc.), economic capacity and so on (Costela, 

2016: 10-11). 

•	 The City Council is responsible for collecting the charge and we propose that it is collected 

together with the Property Tax (Impuesto sobre Bienes Inmuebles - IBI), but itemised 

separately on the bill. 

•	 The City Council will hand over the amount collected in BID charges to the BIDs governing 

body. 

 This mandatory charge is not the BID’s only source of income. Other possible sources are: voluntary 

contributions made by specific taxpayers or companies, public aid, payment for its services, external 

investors, etc. 

 In the UK, one of the biggest advantages of BIDs has been shown to be the dynamics they 

generate, attracting new resources and investments (Costela, 2016: 10-11). According to data from 

the organisation British BIDs (Nationwide Survey, 2015:10), the BID levy collected by all the BIDs 

established in the UK in 2015 totalled 80,125,000 pounds sterling and additional income stood at 

62,967,310 pounds sterling. A total of 143,092,297 pounds sterling has been invested this year in 

areas where there are BIDs.

7th. BIDs have a limited lifespan: they are approved to operate for four or five years. The usual effective 

term in comparative law is five years, after which the BID can be renewed if the same requisites as 

for the initial setup are complied with. Limitations like this on the effective term for BIDs maximises 

accountability and taxpayers’ assessments of how the income from the levy has been managed.

8th. The City Council is responsible for monitoring and supervising the BID to ensure that the 

business plan is being effectively implemented and that the BID charges are being used correctly, 

in accordance with the budget. The powers assigned to the local authority should be strictly limited 

to monitoring and supervising the BID, as comparative experience has shown that greater local 

government intervention leads to the BID becoming simply a local authority instrument with no 

capacity of initiative. 
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3.2. Necessary legislative reform 

This proposal means that various laws need to be modified or specific legislation has to be passed.

Specific matters require the intervention of the state legislator.

Regulation of the BID charge, in that it must be paid by all the economic operators within the BID, 

undoubtedly constitutes a public charge which, in accordance with Article 31.3 of the Spanish Constitution, can 

only be established by law. Beyond the fact that the BID charge is a public charge, it legal nature is unclear. 

Despite the levy being assigned to funding expenses of a private nature – given that the BIDs are private 

entities – some features of it approximate it to a tax. In fact, in all the foreign legislation analysed here – that 

of the USA, the UK and Germany – the charge is, in fact, a tax, even though its specific typology is different 

in each case and in the US it is called an assessment or fee and in the UK it is classed as a levy, categories 

which are unknown in our tax system. In Germany, the tax used is the Sonderabgabe, a specific type of tax 

that is different from the three tax categories in both the German and Spanish systems – taxes, rates and 

contributory taxes – and has been recognised and accepted in German case law and legal doctrine and has 

a clearly defined profile. The Sonderabgaben was established with the aim of covering certain expenses not 

with general taxes but with charges that only the group that are verified to benefit most from a particular action 

must pay (Esteve, 2015: 34-44). 

In any case, given the similarities between the BID charge and a tax, introducing the BID charge in 

Spain will mean modifying the Local Government Finance Act, which is a state law.

The simplest option would be to add a new section to Article 72 of the Local Government Finance Act, 

which would regulate the BID charge depending on the rateable value of the business premises and establish 

that it be collected with the municipal Property Tax (IBI). Thus, even though the BID charge would operate as 

if it were a surcharge on this tax, it could not be legally categorized itself as a tax, but as a public charge. 

Once the BID charge is regulated by a state law, BIDs could be establish in Spain. BID proposals could 

be submitted to the City Councils and their formation approved by Ordinance, which would also impose the 

BID charge and define other specific elements. 

The power to regulate BIDs, their existence, their specific characteristics, their proposal approval 

process, their organisation and operation, etc., falls to the Autonomous Communities pursuant to the powers 

they have, and especially to the powers they have in matters of economic development.

The laws of each Autonomous Community will probably be different, as their economic backgrounds, 

their needs, the typology of their municipalities and their economic activity vary. This happens, for example, 

in Germany, where some aspects of the legislation in the different Länder vary. In fact, the proposal we are 

making here is not completely closed and different options are offered. Even though the models of comparative 

law certainly have common elements, they also have numerous differences, which clearly illustrates our point: 
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the BID model must adapt to the specific situation and requirements of each place.

This is one of the major strengths of BIDs: their flexibility and adaptability. And this must be facilitated 

by a legal framework that leaves enough room for each BID to be able to adapt to the characteristics, priorities 

and needs of their members and the cities where they are located. 

For this reason, and out of basic respect for local autonomy, it is essential that regional legislation 

leaves a wide room for decision-making so that local authorities can make their own decisions about BIDs and 

approve their own Ordinances. 

It must not be forgotten that the final decision about whether or not to approve the establishment of a 

BID rests with the City Councils and economic and social urban development are local policies. 

4. Conclusions

First

BIDs are a worldwide success as a new model of municipal governance. Its rapid expansion across 

the different continents and the high number of BIDs operating in the different cities all over the world are 

a good indicator that they are a good tool for urban centers management and shows the satisfaction of the 

stakeholders. 

Second

Despite some criticisms, BIDs are effective because they provide sustainable funding for an agreed 

period of time, allowing the private sector to work with the local authorities to deliver a variety of projects aimed 

at improving their business environment. In general, they are considered a good instrument in the hands of 

local governments to prevent urban degeneration and to stimulate economic development (Reynolds, 2015). 

The benefits of BIDs are clear in two areas: 

1. reductions in crime 

2. positive impact on the value of commercial property (Hoyt, 2005). 

It has also been noted that they participate actively and positively in urban governance (Morçöl et al., 

2014), so that it can be said that they are 'net contributors to public life' (Briffault, 1999: 477). 

Third

BIDs are the best response to the problems currently facing the urban economy in Spain and a good way 

to solve the pressing financing needs arising from the crisis. As a matter of fact, many public administrations, 
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private organizations and political parties have expressed their interest in the potential development of this 

model. Considering its long history and proven success, we believe that the time has come to introduce the 

BID model in Spain.

Fourth

In our opinion, the main features of a Spanish BID should be:

•	 The initiative to establish a BID must always come from the private sector, from economic operators

•	 If the proposal has enough support, the City Council will approve the BID

•	 The collaboration between the BID and the City Council is formalized by signing an agreement or 

public contract

•	 BIDs are managed by private non-profit bodies or public-private partnerships

•	 BIDs' services are provided in addition to those offered by local governments and must, therefore, 

run concurrently with them and in no way substitute them

•	 The budget of the BID is mainly covered by the BID charge, a compulsory charge levied by the City 

Council

•	 BIDs have a limited lifespan: they are approved to operate for four or five years

•	 The City Council is responsible for monitoring and supervising the BID

Fifth

In regional and local levels of government flexible solutions should be developed to help Spanish BIDs 

to maximize their creative potential to improve business and neighborhood quality and meet the needs of the 

public and private interests at play.

Note

* This communication is part of the Project "Public-private partnership and fiscal consolidation: BID and 

ECAs" (DER2015-65148-C2-1-P) financed by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (State 

Program for the promotion of scientific and technical excellence research - 2015 call). 
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Como muestra de una de las grandes representaciones de la arquitectura moderna de 
medidos del siglo, el Centro de Vuelos de Trans World Airlines (TWA) representa la cumbre 
de la carrera de Eero Saarinen. Inaugurado en 1962, la estructura se encuentra en el punto 
de inflexión entre los vuelos con aviones de hélice y la Etapa de los Aviones Jet y marca 
cuando los vuelos aéreos dejaron de estar reservados a los adinerados. Al saber de su 
inminente reutilización como hotel, la iniciativa ChronoPoints de UCF realizó un escaneo 
láser del edificio como paso inicial en el desarrollo de una “historia de vida” y una serie de 
experiencias virtuales. 

La historia de vida de una estructura comprende el diseño del edificio y su importancia 
cultural para la comunidad. Se ha creado un escaneo láser y modelo del Centro de Vuelos 
conjuntamente con proyectos para experiencias virtuales similares a aquellos creados para 
otro edificio de Mediados del Siglo, el Banco de Cristal de Cocoa Beach. ChronoPoints recompiló 
datos escaneados y materiales tradicionales, incluyendo fotografías y planos oficiales 
permitiendo, de este modo, la recreación digital del banco desde su apertura. Las historias 
orales, las fotografías personales y otras fuentes efímeras permiten que los investigadores 
logren adquirir un sentido de comunidad. A la fecha de hoy, se han desarrollado experiencias 
aumentadas y virtuales relacionadas con el Banco de Cristal y, debido a su importancia, 
nuestro propósito es crear una experiencia más profunda del Centro de Vuelos de TWA.

   

resumen

As one of the great representations of Mid-Century Modern architecture, the Trans 
World Airlines (TWA) Flight Center represents the pinnacle of noted architect Eero Saarinen’s 
career. Opening in 1962, the structure sits at the inflection point between travel on propeller-
driven aircraft and the Jet-Age, marks when air travel ceased being reserved for the wealthy. 
Learning of its impending repurposing into a hotel, UCF’s ChronoPoints initiative conducted 
a laser scan of the building as a step in developing a ‘life history’ and series of virtual 
experiences.

A structure’s ‘life history’ encompasses the design of a building, and its cultural significance 
to the community. A laser scan and model of the Flight Center have been created, along 
with plans for virtual experiences similar to those created for another Mid-Century building, 
the Cocoa Beach Glass Bank. ChronoPoints gathered scan data and traditional materials, 
including official photographs and blueprints, enabling the digital recreation of the bank 
upon opening. Oral histories, personal photographs, and ephemera allow researchers to 
gain a sense of community. To date, augmented and virtual reality experiences have been 
developed addressing the Glass Bank and we intend to create a deeper experience for the 
TWA Flight Center due to its significance.

abstract
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Introduction

Documenting Post World War II structures has many opportunities and challenges that preservation 

and research of more distant past structures and societies do not. Amongst the primary advantages in the 

study of Mid-20th Century America is the existence of living participants associated with significant and 

pedestrian events throughout the era. This provides a direct source of memories, memorabilia, photographs 

and documentation. This provides a rich, personalized view of a building, which might have been lost by 

waiting until those generations passed away. A challenge of dealing with the near past is that it often elicits a 

deep sense apathy by the public as some will feel that structures erected in their lifetimes are not “historic”. 

This paper examines the efforts of ChronoPoints at the University of Central Florida to document the “life 

history” of Mid-Century structures and accompanying dissemination efforts using virtual environments.

Objectives

The research objectives are to document endangered Mid-Century structures using a wide-ranging 

and encompassing fashion to preserve the history, culture and memories of the communities where they 

are. As a part of these objectives, it is to create multiple streams of information to support current and future 

scholarship in a wide array of disciplines, such as history, sociology, architecture and others. Furthermore, it is 

an objective to provide a greater context to the information gathered, adding understanding why the structure 

was designed as it was and how society influenced it. Finally, it is important to disseminate the gathered 

information in multiple ways such as reuse within virtual interactive experiences. Such experiences will imbue 

future generations with more direct and complete understanding of the structures. 

Method

Due to the size of the TWA Flight Center (and because the inside and outside were done), four (4) 

laser scanners, the FARO Focus3D S120, FARO Focus3D X330, and Leica Scanstation C10 terrestrial laser 

scanners and the Leica Pegasus 2 Mobile Sensor platform, were utilized for its capture, while the smaller 

Cocoa Beach Glass Bank only required the FARO Focus3D S120. Since multiple (over 200 for TWA and 32 

for the Glass Bank) scans were required to properly capture the buildings, the point cloud data needed to be 

registered (i.e. combined) into a single dataset with FARO’s Scene and Leica’s Cyclone 3D software. Using 

this unified point cloud, an Institute for Simulation and Training (IST) graphic artist created a 3D mesh model, 

composed of thousands of polygons, of the Glass Bank using Autodesk’s Maya modeling software. This 

conversion allows for the model’s use in 3D interactive environments. In this case, the Unity 3D game engine 

was used to create a variety of a virtual experiences for a computer, the HTC Vive head-mounted display and 

Microsoft’s HoloLens augmented reality device. While IST typically utilizes Maya for model building and the 

Unity 3D game engine for experiences, other tools, such as Autodesk’s 3ds Max modeling software, Epic’s 

Unreal Engine and/or other solutions could be used as well. Before, concurrently and after the development 

of the virtual models and experiences, University faculty gathered oral histories were in accordance with Oral 

History Association guidelines. The information gathered was used to enhance and correct the models and 
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virtual entities could then be used to prompt interviewees for additional details in follow-up interviews. 

1. ChronoPoints Background

Established in 2013, ChronoPoints (https://ChronoPoints.eecs.ucf.edu/) is an initiative at the University of 

Central Florida’s (UCF) Institute for Simulation and Training (IST) dedicated to digitally documenting historically 

significant Mid-Century American structures and subjects in a multidisciplinary fashion, and developing virtual 

and augmented experiences for education and the public. Our methodology is to record a structure’s “life 

history” through the capture of digital data and then contextualizing it through contemporaneous photographs, 

documents, and oral histories of individuals associated with the artifact or building. As of date, digital capture 

is accomplished by employing terrestrial laser scanners, mobile sensor platforms and structured light 3D 

scanners. ChronoPoints has recorded significant mid-century items such as the Eero Saarinen’s Trans World 

Airlines Flight Center at John F. Kennedy International Airport, Philip Johnson’s New York State Pavilion 

from the 1964/65 New York World’s Fair, Kennedy Space Center’s Saturn V launch vehicle exterior, Project 

Mercury Mission Control consoles, Ft. Lauderdale’s Pier 66 hotel tower and the Morelli House in Las Vegas.

The “life history” methodology might be familiar to many scholars from the digital humanities, as it is 

similar to the concept of deep mapping. Deep mapping allows for “a reflexivity that acknowledges how engaged 

human agents build spatially framed identities” over time and place (Bodenhamer, Corrigan, & Harris, 2013). 

It does this by exposing connections to other geographic locals, and by layering upon a map “personal, social 

and imaginary networks” and their projected perceptions upon a given location (“Deep Mapping | Geospatial 

Innovation in the Digital Humanities,” n.d.). Deep maps are multi-layered, complex, and changing, attempting 

to reveal social, religious and civic ties over time. Such deep maps are open-ended and allow scholars to 

explore a “particular place” (Ridge, Lafreniere, & Nesbit, 2013). Our “life history” methodology uses mid-century 

structures as a touchstone to the community, this is circumscribed by the life of the structure. This differs from 

deep mapping in that the longitudinal heritage of a site prior to the mid-century structure’s construction or 

following its demolition are peripheral to our goal of developing a rich digital tapestry whose threads are drawn 

from the acquired materials.

2. TWA Flight Center Background

2.1 Mid-Century Modern

What has become known as Mid-Century Modern has its start in the early 20th Century with architects 

Ludwig Mies van der Rohe (typically referred to as Mies), Le Corbusier, Walter Gropius and Frank Lloyd 

Wright. Rooted in Gropius’s Bauhaus, the spar aesthetic they introduced using reinforced concrete, steel and 

glass. This combined with Wright’s organic simplicity and Mies’ “less is more” vision what we know as Mid-

Century Modern evolved. Latter practitioners such as Eero Saarinen learned from them and added their own 

variations of this theme. The roots and influence of the early Mid-Century architects was not limited to Europe 

and North America, but established roots in South America. There it was embodied by Oscar Niemeyer, the 
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Brazilian architect who, influenced by Le Corbusier, designed most notably many of the key buildings for 

Brazil’s new capital city of Brasilia (Jacobus, 1966). 

2.2 Eero Saarinen

Saarinen was influenced by many architects of his time including his father, Mies and designers of the 

Cranbrook Academy of Art where his father was dean. By the time Saarinen had received the commission for 

the TWA Flight Center in 1955 (Ringli, 2015), he was already amongst the most prominent architects in the 

United States. His noted designs include, the General Motors Technical Center  in Warren, MI, US Embassy in 

London, Bell Labs Holmdel (NJ) Research Complex, the main terminal at Washington (DC) Dulles International 

Airport and the Gateway Arch in St. Louis, MO. Just as he was approaching what became the zenith of his 

career, he was diagnosed with a brain tumor and died shortly thereafter in 1961 (“Eero Saarinen, 51, Architect, 

Is Dead,” 1961; Gordon, 2004). Because of his untimely demise, Saarinen was unable to respond to rising 

criticism of his last wave of works allowing critics to relegate him to semi-obscurity for the next few decades 

(Ringli, 2015). Such criticism ranged from the technical, that the concrete shells of the terminal were inefficient 

and required a great deal to structural steel support, to the philosophical, that he tailored “his architectural style 

to the job, instead of tailoring the project to his style” (Fiederer, 2016). The latter was viewed as the greater 

sin by his peers, as Saarinen had moved away from the simpler Miesian style structures he had designed and 

delivered a corporatist building in the crimson and white colors of TWA (Fiederer, 2016). With the availability 

of his personal archives at Yale University, Saarinen’s vision of the world has found a new audience (Pearson, 

2006). This is coupled with retrospectives on his work and the movement to reuse the TWA Flight Center as 

part of a new hotel development at John F. Kennedy International Airport has caused a reevaluation of his 

work.

2.3 TWA Flight Center

By the 1950’s, the post war airline industry was poised for massive expansion. While commercial 

propeller aircraft were growing larger, faster and more reliable, manufacturers were racing to develop  jet 

powered commercial aircraft. Faced with these developments, the Port of New York Authority (PNYA) 

recognized the necessity to redesign its airports for modern air travel. PNYA determined LaGuardia Airport 

would focus on domestic flights, while Idlewild Airport would have domestic and become the main international 

airport. As the decade progressed. a number of development plans were put forward each bringing objections 

from the airlines as being inadequate. When faced with the possibility that air carriers could turn to Newark’s 

(NJ) airport as an alternative to Idlewild, the “terminal city” plan was put forward by PNYA in 1955 with the 

airlines being able to develop their own unique terminal designs (Southwick, Foty, & Dennis, 2005). This 

was markedly different than what was occurring elsewhere at major air facilities throughout the country, like 

Chicago’s O’Hare International, where the terminal facilities were designed as a singular entity with the airlines 

sharing the terminal space (Gordon, 2004). 
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Figure 1 Concept drawing of "Terminal City" with TWA depicted at center top. Note the lack of jet aircraft in this vision. (Era Postcard held 
by ChronoPoints)

Eero Saarinen’s work was already well known when contracted to design the TWA Flight Center 

(Terminal 5) at Idlewild (later John F. Kennedy International) Airport. The genesis of his concept was taken 

from the design language for the Sydney Opera House that Saarinen saw while serving on the jury to select 

its design. On the return flight home from Sydney, Australia, Saarinen morphed the concept of concrete vaults 

into the now iconic TWA terminal. Days later using an grapefruit rind, he modeled the numerous vaults of 

the Flight Center roof into a design mimicking a bird taking flight (Gordon, 2004). Within a short time the 

terminal shape solidified and the design was finalized in 1957 (Southwick, Foty, & Dennis, 2005). Construction 

commenced in June of 1959, with the major structural concrete supports and roof shells being completed 

between September and November of 1960 (Southwick, Foty, & Dennis, 2005). Saarinen’s design provided 

for two “flight wings” that were connected to the main terminal area, referred to as the “head house,” these 

flight wings were where passengers would load onto the aircraft. Flight Wing 2 was constructed for the planned 

1962 opening, with Flight Wing 1 construction being delayed until 1967 due to cost considerations  (Southwick, 

Foty, & Dennis, 2005).

Saarinen would die in September 1961 less than a year before the Flight Center’s official opening in 

May 1962 (Southwick, Foty, & Dennis, 2005). Even as the first passengers marveled at its magnificent form, 

the terminal was functionally obsolete. It had been designed for fewer passengers, and smaller propeller 

driven aircraft, but instead it was thrust into a high speed, high traffic jet-age that the terminal was ill equipped 

to handle. As with the rest of the “terminal city” complex at JFK International, the TWA terminal would face 

modifications to accommodate larger jet aircraft like Boeing’s 747, increased passenger traffic brought to the 
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airline industry with the Airline Deregulation Act in 1978 and needs for improved traffic flows inside and out. But 

it would be the demise of Trans World Airlines itself that led to the terminal’s closure in 2001.  Recognizing the 

architectural significance of the TWA Terminal, the Port Authority of New York & New Jersey (PANYNJ) would 

maintain the vacant structure and seek its repurposing rather than demolition. Obsolescence brought forth 

the demolition most other original “terminal city” structures, including Pan American World Airways’ striking 

Worldport (Terminal 3) and National Airlines’ Sundrome (Terminal 6) designed by I.M. Pei. Eero Saarinen’s 

masterpiece was designated a New York City Landmark in 1994 and placed on the National Register of 

Historic Places in 2005 (Southwick, Foty, & Dennis, 2005).

3. Life History - A Case Study: The Glass Bank

As humanity embarked on its initial voyages toward the lunar surface, no community would have 

as significant a connection to the space program than that of Cocoa Beach, Florida. Referring to itself as 

“Missileland: USA”, the city was home to thousands of aerospace engineers and technicians that worked at the 

nearby launching facilities at Cape Canaveral. Visitors to the city often stayed at motels that sported Space-

Age names such as the Astrocraft, Polaris, Sea Missile or Satellite, and dined at the Gemini Room. The city 

grew exponentially throughout the 1950s and 1960s, as many of the new buildings that rose from its sands 

appearing as if they could be equally at home in Cocoa Beach or on the moon. One of the finest representations 

was the First Federal Savings & Loan of Cocoa building, commonly known as the “Cocoa Beach Glass Bank,” 

which opened in April, 1962 and quickly became a regional landmark. Designed by Sarasota School architect 

Reginald Knight, the building appeared as if an elegant glass cover had been delicately placed atop its four 

floors (Walters & Michlowitz, 2016). A balcony surrounded the top floor restaurant providing patrons an ideal 

spot to watch rocket launches. While the Glass Bank would undergo significant modifications in the 1980s, it 

still retained its Space-Age lines. A series of maintenance issues resulting from three damaging hurricanes in 

2004 and accompanying legal conflicts between owners, laid the foundation for its demolition in 2015. 

The City of Cocoa Beach provided the ChronoPoints team the opportunity to laser scan the Glass 

Bank in December 2014. Laser scanning is a process that captures highly detailed digital measurements of 

structures, which can be recorded prior to their demolition, impending modification or to simply document a 

moment in time. Scanned data can be helpful in the restoration of a structure damaged by natural disaster, 

deterioration, or war as reflected in the destruction of world heritage treasures in Iraq and Syria (Farrell, 2015). 

ChronoPoints utilized a FARO Focus3D S120 terrestrial laser scanner, which can record data with an accuracy 

of up to 2 mm, to scan the Glass Bank. The scanner emits an infrared laser beam to determine the distance 

between the unit and target structure, by measuring how long it takes for the light to return. The device records 

each laser reflection as a point in three dimensional space, and later assigns accurate colors to each of these 

recorded points with its accompanying optical photographic capabilities. A series of scans, 33 scans in the 

case of the Glass Bank, must be conducted to capture sufficient data to create a 3D point cloud of the structure 

- containing millions or billions of points - after processing with the appropriate software. 
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This 3D point cloud representation accurately documented the Glass Bank prior to its demolition 

containing its 1980s modifications and extensive hurricane damage. It was the goal of ChronoPoints to 

develop a realistic virtual 3D model of the building as it appeared shortly after its 1962 opening, and utilize this 

environment as an interactive learning platform for the connection between the Cocoa Beach community and 

the space program in the 1960s. Since the 3D point cloud representation is only a collection of individual points 

it is not directly usable in virtual environments, so software and/or skilled artists must use it to create a model 

consisting of polygonal mesh. For ChronoPoints purposes, the artist modelers had to combine this data with 

more traditional forms of historical resources, like photographs, video and eyewitness descriptions to develop 

the desired model.

While this example’s final goal was the development of an interactive learning platform, the research 

methodology enabled ChronoPoints to capture the rich ‘life history’ of the Cocoa Beach Glass Bank. A 

structure’s ‘life history’ encompasses the design of a building, and contextualizes its cultural significance to 

the community. With the Glass Bank it was discovered the residents of the area identified with the building 

not only as the source of funding for their homes, but also as a public space for hosting various organizational 

meetings and private events such as wedding receptions. During its first decade of operation, it was not 

uncommon for tourists to photograph this architectural landmark to the Space-Age and request a tour. Many 

of the era’s Las Vegas headliners would perform at Ramon’s Rainbow Room atop the fourth floor. Behind its 

glitzy facade, however, oral history accounts noted many problems including leaking windows, poor insulation, 

sound reverberation, and asbestos - which was quite common for that era. 

The demolition of the Glass Bank, which followed immediately after ChronoPoint´s laser scanning, was 

extensively photographed to record the final chapter of the structure’s history. As the building was erected in 

1962, it was surmised there was a possibility of individuals who participated in its construction and/or daily 

operation could still be alive and a sense of nostalgia would drive them to witness the event. During the period of 

the demolition, ChronoPoints staff repeatedly visited the site, and proceeded to speak with individuals present 

to locate potential oral history candidates or those possessing relevant photographs. This strategy proved 

beneficial as it provided leads to individuals who had remained in the community with significant connections 

to the Glass Bank and/or knowledge of and links to others.

As is typical to ChronoPoint’s process, the building’s ‘life history’ research began by researching at local 

and state archives, libraries and municipal departments to locate the documents, photographs and blueprints 

needed to assist in the virtual recreation. As a commercial structure, it was anticipated there would be a limited 

interior images at these facilities and this could only be secured by personal collections held by the general 

public. To facilitate to gathering of historical resources held by the public, Dr. Lori C. Walters of ChronoPoints 

held a series of public talks pertaining to the history of Cocoa Beach and the Glass Bank at the Cocoa Beach 

Public Library. These events provided a number of excellent images, as did monitoring several Facebook 

groups that address the area’s history. 
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Since the building had been altered significantly in the 1980s, one of the greatest challenges with this 

particular project was the lack of original architectural blueprints. Discussions with municipal governments 

and libraries revealed blueprints from the 1980s renovation, but none from its original configuration. The First 

Federal Savings & Loan of Cocoa ceased operation during the savings & loan crisis of the 1980s and while 

ChronoPoints contacted family members of its original president, no blueprints were found. Additionally, the 

Glass Bank’s architect, engineer and site construction manager are deceased, and their family members 

did not possess copies. The laser scan data, when combined with the images, documents, and ephemera 

gathered, enabled ChronoPoints artists to develop an excellent virtual representation of the Glass Bank’s 

architecture as it appeared in 1963.  

Oral history interviewees provided key insights to the interior details and daily operations, as well as 

an understanding of the structure’s significance to the community. This first-hand detail breathes life into the 

model ChronoPoints constructed, avoiding a sterile recreation of this Cocoa Beach landmark. One interviewee, 

who had been employed at the Glass Bank at its opening, was asked to provide detail regarding the First 

Federal Savings & Loan lobby furniture. Based on the cost and description of one style, we surmised they were 

Barcelona chairs designed by Mies van der Rohe. This was confirmed in an unbiased fashion by presenting 

unlabeled images of several 1960s chairs of the style described, and the interviewee selected the Barcelona 

style. Later, this was confirmed by other interviewees. Because of this iterative process, these ‘lost’ details 

of the bank lobby and Ramons Rainbow Room restaurant atop the building provide a rich, vibrant and period 

correct environment for individuals to learn about Mid-Century style and culture and that of Cocoa Beach itself.

In addition to providing the life history of the Glass Bank in a traditional format on our ChronoPoints 

website, we developed a prototype virtual reality experience utilizing the Unity 3D game engine enabling users 

to navigate the building and surrounding environs on traditional computer screens. This environment was 

shown to several oral history interviewees and seemingly the 3-Dimensional environment elicited increased 

recall of fine details of the Glass Bank such as carpet color, office equipment and issues with the structure. 

This additional information is planned to be incorporated into a future revisions of the virtual experience. 

Development using the Unity engine affords the opportunity to target multiple platforms, like head-mounted 

virtual and augmented reality experiences for HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens and others. Oral 

history interviewees can again be invited to explore the Glass Bank on these platforms and a physical 3D printed 

model to examine their influence on being able to remember other details or stories. Once all new details have 

been recorded, they will be incorporated into the virtual Glass Bank allowing for an accurate experience to 

be made available to the public for download on the ChronoPoints website. In addition, an enhanced learning 

experience for youths age 8-12 is planned that will convey the community’s rich and distinctive heritage.
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Figure 2 Maya model of Cocoa Beach Glass Bank as seen within the Unity 3D game engine environment. (ChronoPoints Image)

Figure 3 Three dimensional print of Glass Bank from Maya model. (ChronoPoints Image)
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4. Preserving the Recent Past

While the National Trust for Historic Preservation officially recognizes the need to preserve modern 

designs, there still remains debate within the larger preservation community and the general public (French, 

2010). One of the greatest challenges to the preservation of ‘recent’ heritage, that designated as 50 years or 

less,  is that of the “it happened in my lifetime syndrome” by the general public. This is where at times the public 

and parts of the preservation community itself place less significance on structures erected in their lifetime 

as opposed to those who had existed prior to the beginning of their recall abilities. When a structure is from 

a noted architect or has significant events attached to it, this may increase community concern in regard to 

demolition. This might not occur with a commercial structure that was an exceptional representation of the era, 

but underwent extensive modification as it was viewed as purely for its function as was the case in the Cocoa 

Beach Glass Bank. Fortunately, the TWA Flight Center did not suffer from a lack of interest in its preservation 

“as it is easy to advocate for buildings by major architects that have been part of the modernist narrative 

(Forum Journal, 2010), nor did it undergo significant modification as did the Pan American Worldport terminal, 

also at JFK International Airport. 

Additional challenges to preserving Mid-Century buildings come in the form of the attitude toward 

historical materials, such as photographs, documents and ephemera, themselves rather than the structures. 

The introduction of inexpensive and easy to use cameras like Kodak Instamatics and Polaroids and their 

proliferation in the 1960s potentially provide historians with an abundance of period images, unfortunately, 

individuals often fail to understand that their personal images have tremendous value documenting a structure. 

An excellent example stems from ChronoPoints research into the Cocoa Beach Glass Bank, during an oral 

history interview it was learned that a wedding reception had been held at the building’s mezzanine level in 

1969. Fortunately, the couple lived in the Greater Orlando area, and agreed to an interview and the digitization 

of their reception photos. Initially, they felt the photos would not be of use to the project as they were not of the 

full structure, while in reality they were some of the most valuable as along with memories of the event itself 

they revealed some of the most telling details for our virtual reconstruction of the building. While it is clear that 

as time progresses, we face the loss of individuals associated with these buildings, this loss is not limited to 

only the capture of their memories through oral histories, but often access to images and memorabilia they 

owned. After their passing, such items are typically boxed up and placed in a closet by family members, thrown 

out or sold on eBay as “1969 wedding reception photos” without any of the relevant stories connected to them 

such as where it was held nor their value to historians or virtual restorations.

5. TWA Project

5.1 Project To Date

Upon learning of the TWA Flight Center’s impending repurposing into a hotel, ChronoPoints was granted 

permission by the Port Authority of New York & New Jersey (PANYNJ) to conduct a laser scan of the facility 

during the summer of 2015. While it was understood the planned TWA Hotel incorporating the Flight Center 
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would preserve much of its integrity, the scans were designed to document all public areas of the Flight 

Center’s interior, including the two arrival/departure tubes, and the full exterior prior to any modifications (“TWA 

Hotel at JFK Airport,” n.d.). This scan formed the basis for a highly accurate digital preservation of the structure 

and surrounding environment - a snapshot of a moment in time. ChronoPoints utilized two terrestrial laser 

scanners, the FARO Focus3D S120 and FARO Focus X330. To demonstrate the level of detail undertaken with 

this project, 13 scans were conducted of the crimson sunken seating area alone. ChronoPoints’ project partner 

Langan Engineering provided assistance with the scanning with a Leica C10 and a Leica Pegasus 2 Mobile 

Platform, which scanned the majority of the building’s exterior and surrounding environment. Additionally, 

extensive digital photographs were taken to supplement the laser scans. As with the Glass Bank, the resulting 

point clouds  enabled the development of detailed mesh model of the Terminal as some of the initial steps in 

developing its ‘life history’ and series of virtual experiences addressing the TWA Flight Center.

Figure 4 TWA Point Cloud Model Capture with Leica Pegasus 2 Mobile Platform. (ChronoPoints Image)

5.2 Vision

As one of the great examples of Mid-Century Modern architecture, TWA Flight Center represents the 

pinnacle of Eero Saarinen’s career. With its 1962 opening, the structure sits at the inflection point between 

travel on propeller-driven aircraft and the Jet-Age and marks when air travel ceased being reserved for the 

wealthy. While the design and development of the Flight Center has been well documented, it is our goal to 

fully document construction from the perspective of construction personnel, TWA ground and flight crews, 

service workers, members of the public who traveled through the facility,  PANYNJ personnel and those 

affiliated with the TWA Hotel design and operation. Two levels of oral histories will be gathered - in depth and 

micro. Traditional in depth oral histories will be conducted with individuals who worked in the Flight Center 

or participated in its construction. The micro oral histories are briefer discussions to capture the reflections 

of members of the general public who had only fleeting, periodic interaction with the terminal and its workers 
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or patrons. It is critical to note as the construction of TWA Flight Center approaches its 60th anniversary, 

many potential interviewees are advanced in age and the gathering of the oral histories cannot be delayed. 

ChronoPoints researchers developed an oral history project capturing the reflections of space workers at Cape 

Canaveral and the Kennedy Space Center. Unfortunately, it can be noted that a significant portion of these 

individuals, many of whom are of the generation we are seeking to interview, have passed away since that 

project’s inception in the early 2000s. As with the Cocoa Beach Glass Bank project, ChronoPoints will gather 

images and ephemera from the general public to expand the project’s online research resources and augment 

the development of models for virtual explorations.

The envisioned virtual experiences will not be a trite virtual trip into the perceived ultra-cool world of 

Mad Men, AMC’s long running television series, or the ABC television network’s period drama, Pan Am. The 

TWA Flight Center is an ideal setting for a multidisciplinary environment where STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) topics addressing aviation, construction, and the symbiotic relationship 

between STEM and the humanities can be explored. Greater 1960s culture and the history of aviation, New 

York City, national and global events will be incorporated to enhance STEM learning experiences. The STEM 

and humanities subjects addressed will not remain in a 1960s time bubble as links to the future and evolution 

of society are also planned. One feature that is critical to such an environment is contrasting the culture and 

technology of the focus period to where society is today. The purpose of this is to give perspective to users 

and value to such historic settings.

Conclusion

By converting these physical structures into virtual entities, this gives them and their creator’s visions 

the ability to continue existing even if they are long gone. Providing potentially flawed structures as platforms 

for virtually examination gives people today an appreciation of current standards, why they exist and how to 

further integrate older structures into society’s future. Virtual environments permits individuals anywhere to 

gain understanding of significant microenvironments, such as a single iconic structure for various communities. 

Creating such virtual heritage sites, we will be able to create a living history, that can be easily be reexamined, 

integrated with new stories of our world. Pieces of these virtual environments can become building blocks that 

can be used in a multitude of ways to different stories and teach a multitude of  lessons.

While deep mapping encounters a look at place by broader geographies and multiple eras of time, 

ChronoPoints’ life history contracts with this approach by looking at an extended but finite era of history and 

the smaller group that was touched by those events. Incorporating oral histories, photographs, documents, 

ephemera and 3D digital captures associated with each structure and combines preservation, digital storytelling, 

and digital archiving to a project, allows researchers to construct histories that place the structures within the 

macro and micro frameworks of the period. This provides future generations with richer tapestries reflections 

and information in a historical context.
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   La arquitectura de Filadelfia, una ciudad histórica, ha pasado por varias 
transformaciones en los últimos años.  Al mismo tiempo ha habido muchos cambios en el 
sistema educativo.   Empezando en 1997, la  primera escuela concertada se abrió en Filadelfia.  
Aunque esto alivió las preocupaciones de muchas familias sobre el sistema público, también 
causó que se cerraran muchas escuelas públicas porque no  tenían bastantes alumnos 
para ser viables.  Numerosos edificios se quedaron vacíos y eran un peligro    en el barrio.  
También tener que mantener estos edificios mínimamente fue un gasto tremendo para el 
Distrito Escolar de Filadelfia y los ciudadanos. 

.      Para 2015, el Distrito Escolar de Filadelfia había vendido algunas de estas escuelas 
para disminuir su  crisis presupuestaria.  Aunque unos pocos edificios fueron derrumbados, 
para mediados de 2017, cinco  de ellos habían sido convertidos en pisos o condominios; uno 
fue dedicado a pisos para veteranos indigentes.  

       Los vecinos, y la ciudad en general, están agradecidos por esta restauración porque 
evite el problema de los ocupa, drogadictas y ratas.  Estos edificios son un símbolo de orgullo 
y utilidad porque también  son una solución a la falta de pisos en la ciudad.  

       Estos edificios se unen a más de veinte otras construcciones de mediados del siglo 
XIX a principios del siglo XX que han sido restaurados y que formarán parte del  renacimiento 
de la ciudad. Esta ciudad podría ser un modelo para otras localidades.

resumen
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       Philadelphia, a historical city, has undergone many changes in the architecture of 
the city.  At the same time there have been many developments in its educational system.   
Beginning in 1997, the first  charter schools opened in Philadelphia.  Although this alleviated 
concerns for many parents about the underachieving  public school system, it meant that 
many schools had to close since they no longer had enough  students to keep them viable.   
Numerous schools were standing empty and becoming a hazard to their neighborhood.  
Additionally, the cost of maintaining these empty buildings was a hardship both for the 
School District of Philadelphia and the city taxpayers.   

       By 2015 the School District of Philadelphia had sold a number of these schools to 
lessen its budgetary crisis.  Although a few of the schools were demolished, by the summer 
of 2017, five of these schools had  been converted into apartments or condominiums; one of 
them was even dedicated to apartments for homeless veterans.  Overall these renovations 
have been welcomed by the neighbors and the city as a whole.  Instead of being overtaken 
by squatters, drug addicts or rats, these buildings are now a source  of pride and practicality 
since they have helped with the ever growing housing market in the city.  

       These buildings will join more than twenty mid19th through early 20th century 
structures which have become part of the city’s renaissance The redevelopment of this city 
could be a model for other areas.  

abstract
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   Introduction

My presentation, Creative Usage of Public Spaces at the Ciudades Creativas Conference will look 

at how changes in the Philadelphia school system led to the closing of 28 schools and allowed  developers 

in Philadelphia to begin converting abandoned buildings (many listed in the National  Register of Historic 

Places) into apartments or public spaces instead of demolishing them, something that has been done in 

many US cities.  Since many of these structures are located in  blighted areas of the city, this will support the 

revitalization of these neighborhoods, however, it could also create gentrification.

    Objectives

 This presentation will examine how the transformations in a failing school system led to the  closing 

of schools which left abandoned buildings throughout Philadelphia, especially in the poorer, non-white 

neighborhoods.  It will highlight how developers have taken the opportunity to  convert these deserted structures 

from dangerous and unsightly eyesores into positive space that offer affordable housing, community areas and 

workspaces.  Understanding the influence of  Philadelphia’s public school system on its citizens, the changing 

demographics and some  innovative ideas for development  are an essential component.  It is crucial to 

recognize  Philadelphia’s historical significance in the architectural development of the United States.   

     Methodology

 Qualitative methodology was the main focus of the research. Observation and visual analysis were 

used.  I also spoke to a number of people who either live in an apartment that is housed within a former 

school or live or work in areas that have been greatly affected by the closing of public schools, the growth of 

charter schools, those from the Renaissance Initiative in particular, or by the redevelopment of schools into 

creative public spaces. Textual analysis (in the form of newspaper articles, newscasts and websites) was 

added.  Quantitative data in the form of statistics, graphs, maps and census findings was inserted to round 

out the information and to create a visual understanding of Philadelphia and its particular standing compared 

to other cities.  This was necessary in order to compare the housing market in Philadelphia over the last few 

years, to locate those areas that have been the most affected by the closings, as well as the renaissance, 

and to ascertain how many buildings have been demolished and how many have been converted into living or 

community spaces. It also demonstrates the need for continuing to rehab abandoned structures to generate 

more affordable housing and public spaces in the most neglected neighborhoods of the city.

1. Background

Pennsylvania is a state that has a complex educational system which includes regular schools,   (consisting 

of public, parochial, independent and private) charter schools, cyber charter schools and full-time career and 

technical education centers. Philadelphia has confronted a series of significant issues from an educational 

perspective.  For the better part of the 20th century Philadelphia was a city which had neighborhoods split by 

racial and ethnic lines.  This meant that the public schools were racially divided since they were neighborhood 
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schools until 1970.  Unfortunately the level of education that was offered favored the wealthier, less diverse 

neighborhoods and the poverty-stricken areas of the city were left with schools whose quality was below par.  

The more experienced and better teachers chose to teach in the schools without discipline problems, where 

the parents took a more active part in the education of their children, with more resources and in the safer 

parts of the city.  

    In 1970, the School District of Philadelphia instituted a “voluntary busing” (school choice)  program to 

alleviate both the matter of desegregation and the problem of low performing schools in some of the poorest 

areas of the city.  Parents could choose to send their children to a higher achieving school outside of their 

locality, as long as there was space and, if there was a racial imbalance in the school, there was more of a 

push to accept diverse students.  School choice (or voluntary busing) proved unsuccessful overall.

  Another initiative to integrate schools was the creation of magnet schools (public schools that offer 

special instruction and programs not available elsewhere and which draw students from  the whole  city as 

opposed to from a specific neighborhood/area).  These highly selective programs were not only the best public 

schools in Philadelphia but they could compete with some of the best private and independent schools, both in 

the city and throughout the state.  They were also seen as a defense against the attraction of suburban public 

schools.  The innovative  curricula fostered the development of the student in all areas.  The graduates were 

accepted to some of the most competitive colleges and universities in the country.    

    On the whole, however, the majority of Philadelphia’s public schools performed below the     national 

average.  

just 14 percent of Philadelphia fourth-graders were proficient or better at reading, compared  

to 26 percent in other big cities and 34 percent nationally. Of the 25 largest  U.S. cities, 

Philadelphia ranks 22nd in college degree attainment. Graduates of the School District of  

Philadelphia are particularly bad off; only about 10 percent of district alums go on to get degrees.1 

Since the School Board of Philadelphia was considered incapable of improving the situation, in 1997, 

the Pennsylvania Board of Education voted  to allow local boards to establish charter schools.   In 2001 the 

school district of Philadelphia was taken over by the state.     Even these changes, however, couldn’t stem the 

flight of families, especially middle class non-Hispanic white families, from the majority of the public schools.  

The more advanced students enrolled in the magnet schools.  Others attended independent, private schools 

orreligious schools. However,

At 45 percent of the total number of households moving out, families with children under  18 make 

up the largest single group of out-migrants. By contrast, only 28 percent of households moving 

into the city had children under 18. Households with children under 18 account for 48 percent of 

all households citywide. 2    
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This “white flight” as it’s been called, has been strongly motivated by the search for outstanding public 

schools  Many families are willing to pay higher property taxes in order to be able to send their children to 

better performing suburban public schools that will prepare them well for college. However, with the opening 

of charter schools in 1997, parents who stayed in Philadelphia had a choice of sending their youngsters to 

schools whose academic programs were designed to stress a variety of areas and  to be more innovative.  

Although the curriculum did not have to  follow the Pennsylvania Department of Education’s lead, the standards 

were supposed to be higher, with an emphasis on  student achievement (according to a report by radio station 

WHHY in 2014, charter school pupils scored 10 points higher than those from public schools on standardized 

test, although the average was still an appalling 64 out of 100).  Each charter school was mandated to be 

evaluated every five years. 

In 2003, Philadelphia underwent a far-reaching educational reform effort. It was more extensive  than 

that of other school districts. 

from l994-2000. Children Achieving consisted of an ambitious "systemic reform" plan for 

Philadelphia, including: the development of standards for teaching and learning; decentralized 

decision making and the division of the district into 22 clusters; thedevelopment of small learning 

communities within schools; the implementation of district-wide high stakes testing; and a 

commitment to seek adequate funding for the District. 3

In 2010, this reorganization went even further when the School District of Philadelphia announced a 

Plan titled the Renaissance Initiative which was a direct contrast to voluntary busing. Since the population 

shifts within the city had created more diverse neighborhoods in a large portion of the city, desegregation 

was no longer seen as a priority.  According to the Renaissance Initiative, although charter schools can be 

found throughout the city, many of them are in the poorest and lowest achieving areas. The newly formed 

Renaissance charter schools would target catchment zones (geographic areas within the city).  In addition to 

being run by an experienced charter school operator, both parents and the school community members have 

a say in the formation and policies that govern it since there had been instances where local parents had voted 

whether they wanted to see their local public school become a charter or not.  This development came about 

years after a civil rights/discrimination suit had been filed against the School District stating that public schools 

with a majority of non-white students received much lower funding per student.  The case ceased when the 

School District was taken over by the state and converted into the School Reform Commission (which will be 

disbanded as of July, 2018.)  

The majority of both the city and state politicians, as well as representatives from the Pennsylvania 

Department of Education, felt that the city public schools weren’t being run as a viable business since there 

was a budgetary deficit year after year, in addition to students’  low scores on standardized tests.  

schools, like businesses, should be responsive to market forces, and that privatization and 

competition will result in inferior schools losing students (and eventually closing) and  good 

schools  thriving and increasing the proportion of students they serve. Following this theory, 
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contracting out some or all of the key functions of public school systems and  healthy competition 

between public and private schools that are funded with public dollars will result in increased 

productivity (i.e. academic achievement and graduation rates.).   Charter schools are seen as the 

first step in breaking the stranglehold of the public system. 4

2. Demographics

Philadelphia has had its share of problems in attracting young inhabitants, both single and 

withnotwithstanding its historical value and geographical location halfway between New York and Washington, 

DC.  The 115 colleges and universities in the Philadelphia metropolitan area are a major draw for students, 

both nationally and internationally.  Sadly many of them do not stay after graduation, causing a “brain drain”.  

Attracting and keeping a vibrant, educated population, especially those interested in working as qualified 

teachers in the public school system, could make the difference between developing an exciting curriculum 

that would foster a successful student body instead of a lackluster one that leads to a high drop-out rate.  This 

would also prevent the further closing of public schools and break the cycle of vacant buildings needing to be 

rehabilitated.

According to the US Census, between 2012 - 2016, only 26.3% of the population had a Bachelors’ degree 

or higher and the median household income was only $39,770.00 6  (DataUSA stated it was $41,233.00 in 

2017 with a poverty rate of 25.8%).  Of the 1,570,000 people in the city, 41% are African American or African, 

35% are white and 63,801 are veterans. 5  

       Figure 1  Race and Ethnicity in Philadelphia 2015     

  

Source Census Bureau 6  
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The population of Philadelphia has grown over the last few years.  25% of it is comprised of children and 

adolescents up to the age of 18.   65,000 of them are enrolled in the 86 citywide charter schools, 131,000 are in 

the 214 public schools, 13,000 in independent private and religious schools, 7000 in the state’s cyber schools 

and those who are home schooled.
Figure 2    Philadelphia’s Population 2006 - 16 

     Source  2017 The Pew Charitable Trust 7                                  

       

3. Effects on the Neighborhoods

Although the population had decreased between 2000 and 2008, 62 charter schools opened. This was 

followed by another 35 between 2008 and 2016. Since the opening of Philadelphia’s charter schools, the 

public school system has lost over 60,000 students, even though the school age population has not decreased 

significantly.  ’Since 2008, 28 public schools have closed their doors (about 10% of the overall city public 

schools).  Most of the closed schools were located in the neediest neighborhoods of the city.   Although many 

parents saw the charter schools as a better alternative to the low quality, and often dangerous, public schools, 

there have also been serious concerns leading to their closing because it often left students without any 

options.  The previously mentioned Renaissance Initiative has been trying to combat this problem but, due to 

the parental involvement and higher standards of these schools, the seats fill up quickly and many students are 

waitlisted while continuing to attend inferior public schools or other charter schools.  Since the Renaissance 

schools are restricted to students living in specific catchment zones, they can only apply if they live in the 

twenty one areas that are served by them (and there are only three Renaissance high schools).

 School districts across America depend on federal, state and local funding to function. According 

to the Education Law Center's School Funding Report, Pennsylvania school districts receive an 

average of 35.8 percent of funds from the state, compared with a nationwide average of 43.5 

percent, making Pennsylvania one of the ten lowest contributors of state education funding in the 

nation. This has forced Pennsylvania's school districts to rely on local property taxes to make up 



Zmurkewycz, U. Theresa

 

1086
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

the difference, leaving the poorest districts, like Philadelphia, at a severe disadvantage.  8

 Due to the fact that over a quarter of the population lives in poverty, or deep poverty, and does not 

pay taxes, this has left the Philadelphia School District with a deficit for many years.  Since the white, middle 

and upper class districts pay the majority of the city’s taxes, these schools have not been affected by closures 

overall.  
Figure 3  School Closures by Race

  

Source  US Department of Education’s National Center for Education Statistics 2010- 11 9              

The high crime rate and unsafe conditions in the areas housing many of the city’s empty buildings 

meant that there was a lack of interest in purchasing these properties.  Countless structures stood vacant for 

a number of years.  The residents in these neighborhoods expressed concern to both city officials and local 

representatives about the danger that could be found in the abandoned structures.  They were a haven for 

drug addicts, drug dealers, squatters and vermin.   These added to the bank foreclosed homes, sometimes as 

many as ten on one street.  Hard-working, honest people who turned to the police were often left frustrated or 

ignored.  Nothing was being done.  Areas of the city looked like war zones filled with trash where demolished 

buildings had once stood (part of the “lost architecture”) or where deserted ones could be seen with their 

broken windows and graffiti filled walls.  Various developers who expressed an interest in purchasing the 

schools were sometimes disheartened by the burdensome process presented to them by the District, and the 

city’s Department of Licenses and Inspections. 

 In the past, the few once thriving factories, former banks or now empty churches or schools that were 

fortunate enough to be purchased were often torn down to make room for the ever expanding colleges and 

universities.  Some of these acquisitions were renovated while keeping the façade intact.  Although this was a 

preferable situation to leaving the empty structures a target of the outcasts of society, most of the population 

was searching for a better solution, for something that would benefit the communities where they lived.  With 

the university takeover of a property   gentrification began.  The streets would become safer but, at the same 

time, housing prices, property taxes and apartment rentals would rise sharply in a short period of time. The 

houses that went up for sale would often be bought by university employees who received cash incentives for 

down payments from their employers. Locals could no longer afford to live in areas where they had spent their 

whole life.  One problem was solved while another was created.
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In one instance, University City High School, and the land that surrounded it, was bought by Drexel 

University and Wexford Science and Technology.  There had previously been hard feelings towards Drexel 

University, and other universities and hospitals, because numerous properties had been taken from the 

historically black residents under the program of eminent domain.  Even though the sale was presented as a 

way to bring jobs to the neighborhood, there was resistance to the sale because

 Since 2000, the Agatston Urban Nutrition Initiative has operated a community garden 

on  the grounds of University City High. Staffed primarily by local high school students, the 

garden remained open even after the high school shut its doors. The garden produces one 

to two  tons of   food per year…Ten percent of the food grown in the garden is donated to 

support local populations. A quarter is sold to low-income community members using 

EBT or SNAP. The remaining food is sold…at the bustling Clark Park Farmers' Market.  

With the sale to Drexel and the rezoning of the property, the future of the garden is in jeopardy. 10

On the other hand, Andrew Frishkoff, executive director of the non-profit Philadelphia Local Initiatives 

Support Corp. (LISC) sees this as an opportunity for growth for the community that can serve as a bond for 

members on both sides.  11

Frishkoff seems to be right.  The newly named uCity Square, while still under construction, has plans 

for 10 buildings that will house life science and technology companies, retail stores, bike sharing (a favorite 

for the many students at the various universities in the area) and parking (which is at a premium in that part of 

the city).  It’s being touted as a center for job creation and innovation.  Although the majority of the consumers 

taking advantage of these resources may be either the students or faculty from the surrounding Drexel 

University, University of Pennsylvania, University of the Sciences or the Restaurant School at Walnut Hill 

College or recently arrived residents to this area, many of the workers will/should come from the surrounding 

neighborhoods.  They could receive on the job training which would allow them to overcome some of the 

challenges that they face due to the lack of a rigorous curriculum in their former schools.  Only time will tell.

 3. Housing Issues and Solutions 

According to the Pew Trust, although household incomes in Philadelphia rose 5% in 2016, the home 

prices have risen 38% since 2010, with a median price of $147,300 in 2016, while the median household 

income was only $39,770.   To make matters worse, the Philadelphia’s poverty level is the highest in the US 

top ten cities (at 25.8%) 12
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Figure 4   - Poverty and Deep Poverty in Philadelphia 2006 - 15

       
  

     Source 2017 The Pew Charitable Trust 13       

As seen in the previous graph from The Pew Trust, the families who live in poverty (with an  income 

of $24,300. for a family of four) or in deep poverty (with an income of $12,150. or less) wouldn’t be able to 

purchase a home nor rent an apartment at the current prices.  They’re  dependent on either living with other 

family members or having to move into apartments that are operated by the Philadelphia Housing Authority.  

Figure 5 -  Philadelphia Housing Authority Waiting List 2010-16

Source © 2017 The Pew Charitable Trusts 14     

 

This chart shows that there’s still a great need for affordable housing in Philly, although the 

researchers note that the waiting list has decreased “sharply.” Still, that’s mostly because the 

Philadelphia Housing Authority removed people from the list that they couldn’t get in touch with…

It’s also worth noting that Philly has lost 20 percent of its affordable housing stock between 2000 

and 2014. 15

Affordable housing in Philadelphia is in high demand.  Most research on the cost of living in Philadelphia 

has found that, on average, 30% of a monthly paycheck is spent on housing.  This means that a large portion 

of adults have problems supporting themselves (or a family).  In order to improve this situation, some local 

leaders began petitioning developers to buy abandoned properties, such as the former schools, in order to 

convert them into apartments that would be affordable for the local residents, to build community spaces, 
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stores and restaurants.  

Many of these shuttered schools were built in the early 20th century.  Their immense size was ideal 

for the vast amounts of children and adolescents who attended them.  However, as families withdrew their 

offspring from the public schools, many started using half, or less, of the building.  The size, which was too 

large for the diminishing school population, is perfect for redevelopment into apartments.    

On the other hand, just as in the case of University City High School, Walter Smith Elementary School, 

the multiracial community of Point Breeze did not want their school to be converted into apartments or retail 

space because they were combatting the gentrification that’s in evidence in some neighborhoods.  They 

organized protests and involved the media and various activists in trying to have their school reopened, either 

as a public school or, in the worst case scenario, as a charter school. Their efforts seemed successful when 

Concordia Group, a developer, gave up their plans to reconstruct the school due to the disgruntlement of 

the locals. However, they quickly sold it to another developer who began transforming the school into 105 

apartments.   Prices haven’t yet been published but Concordia had originally promised that there would be low-

income housing available as well as community space and an educational center.  However, some members 

of the community fear that the local people will not be able to afford apartments in this former school since the 

present developer, Feibush, has refused to make any commitment to low-cost apartments.  Now the neighbors 

feel that attempts to save the school, and to fight urban renewal, have failed.  

The public has seen this same situation in the former West Philadelphia High School (listed in the National 

Register of Historic Places) which has now become West Lofts, luxury apartments that have been almost fully 

rented. (http://www.westlofts.com/).  Although it’s close proximity to both the University of Pennsylvania and 

Drexel University makes it an ideal location for students and faculty, it has been widely touted.  that many of 

the present inhabitants have an affiliation with the former high school.  Some were students there, or have had 

family members who attended the school.   Even the developer/ owner has ties to the school.  This influenced 

his decision to keep the former gym as the fitness center and to incorporate many of the original features into 

the apartments.  

The century old grandeur of the original gothic/industrial West Philadelphia High School building 

is preserved in brick and steel detailing, soaring concrete ceilings and oversized windows in these luxury 

Philadelphia apartments near University City. The dramatic lofts restored 1911 gym with suspended running 

track, the brick “plenum” (truly one of the most extraordinary event spaces in Philadelphia) comprise the West 

Lofts' lifestyle.    16

Lural Lee Blevins Veterans Center, the former Spring Garden School, has been more accepted by the 

surrounding community since it’s a partnership between the Philadelphia Housing Authority and HELP USA, 

a national housing and homeless services organization.  Before constructions began the building, which had 

been on the National Register of Historic Places since 1986, was a favorite for artists practicing their creativity 

through graffiti.  Although there had been some resistance since the majority of the 37 units would be used 
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by veterans, many of them homeless, HELP USA’s affiliation with the Philadelphia Veterans Multi-Service & 

Education Center has alleviated some of the fears associated with the homeless, who are often on the edge of 

society, and homeless veterans who have a history of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).  

The Philadelphia Veterans Multi-Service & Education Center helps veterans with resources and  finding 

medical services. The additional support and history of other successful veterans’ centers in the city lessened 

people’s worries.  The remainder of the units had been reserved for people 55 and older (another segment 

of society that has been negatively affected by the increasing high housing costs).  All of the units, which are 

affordable, have been rented; there are no vacancies.

This Center was named for a former student of Edison High School who later served, and was killed in 

Vietnam.  Many people from the neighborhood feel that he should have been given the Medal of Honor since 

he died while heroically helping other members of his unit to safety.  This way his legacy will live on.

The former Edison High School, also located in run-down North Philadelphia, is now in the process of 

becoming Edison 64.  As part of the Philadelphia Housing Authority (again partnering with the Philadelphia 

Veterans Multi-Service Center), it will house 66 units, 20 for homeless vets.  The name, Edison 64, refers to 

the fact that 64 former students of the high school died in Vietnam.   

Similar to the Lural Lee Blevins Veterans Center, it will contain offices to assist in the veterans’   

rehabilitation and reintegration into society.  Edison 64 will develop into another beneficial recycled former 

school property.  The other phase of the project will become a shopping center.  The reconstruction, and new 

retail stores, will bring jobs to this distressed neighborhood and help rebuild this region of the city.  The City of 

Philadelphia has been giving corporate tax credits to businesses that support local incentives in the formerly 

neglected sections.  

Although it may seem a small gesture, these tribute to former members of the community who served 

their country has been an acknowledgement of an often forgotten and ignored group in society.  While some 

had joined the Army in order to escape the crime and gangs of North Philadelphia others had been sent to 

Vietnam instead of to jail.  However, this accolade proves that, in death, they’re now honored citizens of the 

city as a whole. More former students of Edison High School died in Vietnam than from any other school in the 

United States.  

While many of the problems of gangs, drugs and murders that were evident in this poverty stricken part 

of the city during the Vietnam-era are still seen today, there is a glimmer of hope.  Students, mostly African 

American or Latino, look to Edison 64, and other revitalized buildings in North Philadelphia, as an inspiration 

to oppose the crime and violence that are a part of their daily life.  Some have joined a poetry club and have 

participated in a citywide slam poetry competition.  
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Made Institute, a premier sewing school which opened in 2012, moved to an empty industrial building 

which used to house the Haverford Cycle Company in the Summer of 2017. The building had been empty for 

some time before the renovations began.  Only the façade was left intact but this maintains the style of the 

area.  

Made is an important addition to the neighborhood because it’s been licensed by the Pennsylvania 

Department of Education.  It’s possible to get a diploma in design through their one year program, to take 

individual classes or to use their facilities which are equipped with sewing machines, etc. in order to encourage 

both novices and advanced couturiers in their creative endeavors. This Institute will give people in the 

neighborhood the skills necessary to pursue a career in design or sewing.   This is an alternative to the 

standard path pursued by the majority of students.

Reactions to Made Institute, and to the renovated building, have been very positive.  Sales of abandoned 

industrial properties are often lackluster.  Additionally, the classes are popular both among the young and older 

populations. 

This has become a partial solution to a longstanding problem.  Since these properties had been        

uninhabited for so long, developers were able to acquire them for far below market value. Instead of tearing 

them down (as had been so commonly done), they’re keeping the exterior  intact while transforming the inside.  

The lower sale prices and the attraction of a corporate tax break  have  motivated some of these companies 

to turn all, or part, of the buildings into low and moderate cost apartments, public housing, handicapped 

accessible apartments, apartments for homeless veterans, non-profit and co-working  office space, day care 

centers and stores.     

     5.  Conclusions

Philadelphia’s failing public school system, the growth of charter schools (a trend found in 43 of the 50 

states), changes in policy and mismanagement on the part of the School District have led to the closing of 28 

public schools in the last ten years.  Although this added to the already available  former churches, Masonic 

halls, factories, hotels, fire stations, warehouses and banks, today less than half are still without ownership.  

Some have been gutted or simply redesigned and turned into high end condominiums, apartments or hotels.  

Two have become restaurants which will probably never be visited by the local populace due to their pricey 

menus.

A few have become the charter schools that forced their closing in the first place (although presently 

the future of many Philadelphia charter schools is uncertain).  One or two have been boycotted by various 

organizations or community groups who oppose any project due to their anger at the closing of their local 

school.  Some of them are still awaiting zoning permits or are under construction.  Others have undergone 

such a drastic metamorphosis that they’ve caused a  once blighted area to continue with the development.  . 
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Philadelphia, while still overshadowed by its close neighbor New York, has been experiencing a revival 

of sorts.  Notwithstanding the poverty and drug epidemic that are apparent in various parts of the city, and the 

lack of affordable housing, the city has been working to create an atmosphere that’s conducive to developers, 

especially those interested in rebuilding and  cleaning up the less desirable districts of the city as opposed  to 

beginning totally new construction.  

In order to be successful long term, just as the Renaissance schools work in partnership with the 

parents, the developers should count on community participation to support the ongoing  changes.  Taking into 

consideration what the various neighborhoods need will make the transformation smoother and benefit all sides.  

Just as the policies enacted in the school system had to conform to the changing times, the neighborhoods will 

need to adapt to the transformations taking place in the newly restored former schools.  Just as some of the 

charter schools have had to reinvent themselves in order to avoid closing, so too must the contractors if   they 

want to gain acceptance from the community.

Although many cities in the United States have been confronted with the same situation as Philadelphia, 

some have been more successful in the transition from a school to a “recycled”   public space.  Philadelphia 

has been fortunate that in the last few years many of the structures were sold and at least the façade has been 

maintained.  Demolishing the buildings has become less common than in former decades.  In many instances, 

various aspects of the former schoolshave been preserved, such as the case of West Lofts keeping the original 

gymnasium.  In many cities, the unsafe conditions in the areas of the shuttered buildings, as well as a lack 

of support from local governments have not made the redevelopment an attractive or viable process.  Local 

activism has also deterred possible developers from investing in an unwelcome region.  Even though some of 

these same issues have been evident in Philadelphia, the motivation for the District to sell has created overall 

favorable conditions.  The rising prices inthe housing market have been an added incentive.  

Philadelphia has shown itself as a model for other cities in finding “creative usage for public spaces”. It 

would be beneficial to revisit this matter in the future to gauge the results on the city.   
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Gastronomy has always been the celebration par excellence in cities, towns and 
villages. UNESCO (Organization of the United Nations for Education, Science and Culture) 
has recognized the Mediterranean cuisine and diet (as integral parts and elements of 
gastronomy), World Heritage.

The culinary tradition, transmitted through written and verbal communication since 
time immemorial, has been an element of dissemination of culture, of the ways of being and 
of the social relationship.

The food, in addition to fulfilling a basic physiological and daily function, has become 
one of the best reasons or excuses to travel and get to know the different cities of the world. 
The cities are visited to discover not only the cultural, social and anthropological aspects, 
but also the different ways of cooking, either those with a long tradition or the new ones 
belonging to the 21st century, called globalization and communication.

Cities and urban centers, however small they may be, reflect the way of life of citizens, 
as well as the traditions transmitted orally or in writing; the uses and customs and other 
anthropological aspects.

   

abstract

La gastronomía, ha sido desde siempre una celebración social por excelencia  y por 
supuesto en las ciudades, pueblos y villas. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha reconocido a la cocina y a la dieta mediterráneas 
(como partes integrantes y elementos de la gastronomía), Patrimonio de la humanidad.

La tradición culinaria, transmitida a través de la comunicación escrita y verbal desde 
tiempos inmemoriales, ha sido un elemento de difusión de la cultura, de las formas de estar 
y de la relación social.

La comida, además de cumplir una función básica fisiológica y cotidiana se ha 
convertido en una de las mejores razones o excusas para viajar y conocer las diferentes 
ciudades del mundo.  Se visitan las ciudades para descubrir no solo los aspectos culturales, 
sociales y antropológicos sino también las diferentes formas de cocinar, bien sean aquellas 
con larga tradición o bien las de nuevo cuño pertenecientes al siglo XXI, denominado de la 
globalización y de la comunicación. 

Las ciudades y los núcleos urbanos por pequeños que éstos sean reflejan de la forma 
de vida de los ciudadanos, así como las tradiciones trasmitidas ya oralmente o por escrito; 
los usos y costumbres y otros aspectos antropológicos. 

resumen
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Introducción 

El objeto de esta investigación es mostrar que la gastronomía es un hecho social y por tanto 
se da de forma habitual en los núcleos o concentraciones de personas: ciudades, pueblos y villas. Y 
sorprendentemente,  la oferta y posibilidades de productos y sus variedades es mayor en las zonas 
urbanas que en las rurales.

Objetivos 

El objetivo de este estudio de investigación es el de adentrarse en los tipos de dieta que podemos 
encontrar en las ciudades. 

La ciudad se ha convertido en el núcleo de convivencia donde se intercambia la cultura, el 
conocimiento y la creatividad. Así mismo en la ciudad se degusta la cocina tradicional e innovadora. Por 
ello creemos que en la ciudad podemos encontrar una oferta mucho más amplia en la que podemos 
investigar sobre la gastronomía y su difusión a través del territorio urbano.

Metodología 

La gastronomía satisface los sentidos y provoca emociones desde los dos cerebros humanos ( el 
ubicado en el estómago y el ubicado en la cabeza).   

La metodología de esta investigación hace referencia al estudio y experiencia personal sobre 
alguna de las dietas mencionadas en el mismo trabajo.

Los documentos consultados son criticas periodísticas y lugares de Internet revisados en los que 
existen algunas de las informaciones que todavía no han sido plasmadas a libros. Las principales fuentes 
de consulta han sido desde conferencias y asistencia a seminarios del ámbito, así como vivencias en el 
laboratorio como el de la Fundación Alicia donde se ha podido comprobar.

Una ciudad es un asentamiento con diez mil personas o también un núcleo conformado por más 
de 40 millones de personas. Clima, topografía, arquitectura, crean la diferencia entre ciudades, les da ese 
valor añadido y diferencial. El estilo     de vida distinto, da  la personalidad a cada ciudad, la hace única. 
Dentro de esas características de forma de vivir, está la de comer. Las formas y la oferta culinaria, así 
como sus tradiciones dan esa particularidad y rasgo peculiar a una ciudad o núcleo urbano.

Muchas ciudades tienen un rio, pero el Sena es único1; en muchos países se cura embutido y entre 

ellos jamón, pero el jamón ibérico es único. La forma de comerlo también es única y distinta.

Una ciudad puede declararla creativa la UNESCO2 por varias razones. La Red de Ciudades Creativas 

está constituida por 180 miembros de 72 países, de 7 ámbitos creativos distintos: artesanía y artes populares, 

diseño, cine, gastronomía, literatura, música y artes digitales.
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Además de las diferencias geográficas, demográficas o económicas, las Ciudades Creativas se 

comprometen a desarrollar e intercambiar prácticas innovadoras para promover las industrias creativas, 

reforzar la participación en la vida cultural e integrar la cultura en las políticas de desarrollo urbano sostenible.

En el marco de la aplicación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y del Nuevo Programa 

para las ciudades, la Red ofrece a las ciudades una plataforma para ilustrar el papel de la cultura como motor 

de sostenibilidad.

Unirse a la Red, de ciudades es comprometerse  a compartir la buena praxis   y a desarrollar vínculos 

que asocien a los sectores público y privado y a la sociedad civil para:

•	 Reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios 

culturales;

•	 Desarrollar nuevos polos de creatividad e innovación y incrementando las oportunidades para los 

creadores y profesionales del sector cultural;

•	 Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, en particular en beneficio de grupos 

desfavorecidos y personas vulnerables.

La Red de Ciudades Creativas es un socio de la UNESCO, sirve tanto como plataforma de reflexión 

sobre el papel de la creatividad para impulsar el desarrollo sostenible, como de un laboratorio de acción para 

la innovación, entre otros,  y para la aplicación del Programa de Desarrollo para después del año 2015.

Figura 1.  Mapa de las ciudades creativas. Fuente: Leaflet | © UNESCO / UN Disclaimers
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La adhesión a la Red es un compromiso a largo plazo; debe incluir un proceso de participación y un 

enfoque orientado al futuro. Las ciudades deben presentar un plan de acción realista de 4 años con proyectos, 

iniciativas o políticas concretas para alcanzar los objetivos de la Red. En el mapa de la figura 1 podemos 

observar las ciudades creativas en el ámbito de la gastronomía

Para la UNESCO las industrias culturales y creativas son: “Aquellos sectores de actividad organizada que 

tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 

de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. 

Este enfoque pone de manifiesto no sólo en los productos propios de la creatividad humana que son 

reproducidos industrialmente, sino que da relevancia a la cadena productiva y a las funciones particulares que 

realiza cada sector proporciona y difunde sus creaciones a sus públicos. Esta definición incluye a actividades 

relacionadas como la publicidad y el diseño gráfico, que contribuyen decisivamente en este proceso.

La industria de la gastronomía, es una actividad transversal, ya que afecta a varios ámbitos y sectores 

y proporciona una imagen de territorio y de país.

En 2017, la UNESCO eligió a siete ciudades del mundo que destacan por tener una gran riqueza 

gastronómica.

En América del Sur: 

Cochabamba en Bolivia, Buenaventura en Colombia, Panamá en Panamá y   Paratyen Brasil.  

En Europa:  Alba en Italia. 

En Asia:  Hatayen Turquía 

Los Estados Unidos de Norteamérica: San Antonio (Texas). 

Todas ellas han sido elegidas por lo delicioso de sus platos, por la tradición de sus saberes ancestrales 

y por su cultura que perviven en el tiempo y que hacen que añadiendo creatividad e ingenio esas ciudades se 

conviertan en puntos referencia. 
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Cochabamba en Bolivia

Figura 2.  Mapa de ubicación de la ciudad de Cochabamba en Bolivia. Fuente: http://academic.brooklyn.cuny.edu/
geology/grocha/monument/tiwanaku.html

Cochabamba, por su localización geográfica y su clima hacen de esa ciudad un enclave especial. 

Ubicada en un gran Valle en medio de la Cordillera de los Andes, hacen que esta ciudad y el departamento 

de Cochabamba fueran declarados la capital gastronómica de Bolivia y tiene el reto de mejorar todos los 

eslabones de la cadena de la industria culinaria para que se consolide como parte de su desarrollo.

La gastronomía en Cochabamba tiene un gran potencial para ser un referente de la cultura culinaria 

y factor fundamental en su desarrollo regional. La agricultura y el desarrollo rural serán fundamental para su 

desarrollo de esa área creativa.

Buenaventura en Colombia 

Figura 3. Mapa de ubicación de la ciudad de Buenaventura  en Colombia. Fuente: www.economist.com/blogs/
americasview/2014/03/colombias-most-violent-city
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La ciudad de Buenaventura, está ubicada en el Valle del Cauca.  Las costumbres de los indígenas 

africanos, de los nativos y de las tradiciones españolas, han hecho de la gastronomía de Buenaventura un 

estilo de cocina especial y único. Estas tres influencias culinarias se han fusionado con el tiempo hasta lo que 

es hoy, en donde no es posible determinar las barreras entre una y otra. La gastronomía local se basa en los 

ingredientes de la región todos ellos de primer nivel. 

Al ser el principal puerto del Pacifico su calidad en los pescados y crustáceos es exquisita, las variedades 

más características son langosta, cangrejo, piangua, toyo, o los caracoles. Todos estos ingredientes dan un 

sabor tan especial y único.

Panamá en Panamá

Figura 4. Mapa de ubicación de la ciudad de Panamá en Panamá. Fuente: www.mapade.org/panama.html

La ciudad fue fundada por Pedro Arias Dávila el  día 15 de agosto del años 1519 (499 años de historia),  

con una población de cien habitantes, por lo que era una aldea, con el nombre de Nuestra Señora de la 

Asunción de Panamá constituyéndose en la primera ciudad europea permanente en la costa americana del 

océano Pacífico 

La tradición y cocina de la ciudad de Panamá junto con la influencia histórica de las culturas amerindias, 

hispana, africana, y afroantillana han dado como    resultado una excelente y exquisita    oferta culinaria.

Ésta se caracteriza por el consumo de arroz     en diferentes formas y preparaciones, así como una 

gran variedad de sopas, siendo el sancocho Nombre genérico que se da en Iberoamérica a un cocido popular, 

elaborado a base agua con diferentes ingredientes según los países y las regiones; puede contener, carne 
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vacuna, porcina;  de pescado o de pollo; yuca, ají, cebolla, patatas, maíz  y plátano. En algunos lugares de la 

costa:  mariscos de las variedades autóctonas

Paraty o Parati, en Brasil

Figura 5. Mapa de ubicación de la ciudad de Parat en Brasil. Fuente: www.pinterest.es/pin/370421138084960665/?lp=true

Es una de las ciudades coloniales y más antiguas de Brasil, enclavada en una pequeña bahía con 

playas paradisiacas a 250 kilómetros al oeste de Río de Janeiro. Llamada también la Venecia brasileña por 

su flujo de las mareas, que hacen que con frecuencia sus calles se vean inundadas por el agua del mar. 

Importante por el comercio y el cultivo de caña de azúcar y café.

Es una ciudad  creativa que fusiona las tradiciones gastronómicas de las distintas etnias y culturas 

de la zona  dando un  aspecto de color y sabor  muy especiales y  casi únicos en el mundo.  Un auténtico y 

fascinante festín de platos.
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Alba en Italia

Figura 6. Mapa de ubicación de la ciudad de Alba en Italia. Fuente:www.vinopack.es/mapas-de-vinos-de-italia

Esta ciudad se halla ubicada en la zona de mayor producción de la trufa blanca de Italia (y casi del 

mundo), una de las joyas de la cocina italiana e internacional, que ya se comía en el año 1600 antes de Cristo.

Decía Lord Byron que necesitaba tener una trufa blanca en un cajón de su escritorio para poder empezar 

a escribir, el aroma era vital para su inspiración. El emperador Nerón pensaba que era un manjar divino que 

los dioses le enviaban. 

La Iglesia católica las prohibió en la época de negritud de la Edad Media por considerarlas impuras, 

diabólicas y peligrosas. 

Y para la ciudad de Alba es el ingrediente estrella y fundamento para su designación como ciudad 

creativa.
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Hatay - Hatayen Turquía

Figura 7. Mapa de ubicación de Hatay en Turquía. Fuente: skyscrapercity.com/showthread.php?t=1940226

Hatay, la histórica ciudad situada al sudeste de Turquía, y que cuenta con 600 tipos de platos y postres.

La ciudad de Antakya albergará un museo gastronómico que exhibirá la historia, los enseres y los 

platos de la rica cocina de esta provincia, con influencias turcas, árabes y francesas.

Hatay, es cuna de numerosas civilizaciones y de uno de los patrimonios más ricos de Turquía, no sólo 

a nivel histórico y arqueológico sino también gastronómico.  En total se exhibirán alrededor de 600 comidas 

diferentes, incluyendo platos tan típicos y famosos de Hatay como –sus “mezeler” o aperitivos, el “humus”, el 

“oruk”,	el	dulce	“künefe”,	el	“Aşür	döğme”	o	la	ensalada	“Zahter”,	en	la	que	se	deja	ver	la	influencia	árabe	en	

la cocina local.
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San Antonio (Texas) Estados Unidos de Norteamérica

Figura 8. Mapa de ubicación de San Antonio- Texas (EE.UU.) Fuente: /www.pinterest.com.mx/hannaanneli/maps/

En la ciudad de San Antonio (Texas) hallamos la influencia de diversas culturas, como la mexicana, 

la española, la alemana y la francesa. En el siglo XVIII, los colonos españoles peninsulares y de las Islas 

Canarias aportaron nuevas tradiciones y gustos. En el siglo XIX, los colonos alemanes y de otras partes de 

Europa trajeron nuevos sabores, especias e ingredientes europeos, asiáticos y africanos.

A esta ciudad se la considera la puerta de acceso a Iberoamérica desde el norte. San Antonio ocupa 

una posición privilegiada en cuanto a gastronomía se refiere. Cuenta así mismo con el tercer campus 

del prestigioso Culinary Institute of America (CIA)4, institución universitaria muy importante y de las más  

prestigiosas del mundo. San Antonio (Texas), aprovecha las influencias y las raíces culturales, legado de las 

gentes que han pasado y dejado su huella para transmitir la tradición y la historia de la cocina autóctona.

Los usos, las costumbres y la tradición que se ha comunicado desde los tiempos más remotos, son un 

elemento fundamental para distinguir a unas ciudades de otras, a unos territorios de otros.

Los efectos que la urbanización ha producido en la nutrición humana han sido positivos. Ese estilo de 

vida urbano y de organización ha hecho que nuestro sistema digestivo sufra menos a la hora de digerir.

El asentamiento humano en núcleos urbanos más o menos poblados, junto con el crecimiento de la 

población en general, así como el incremento del poder adquisitivo, han contribuido a los cambios en la forma 

y los usos alimentarios. 

La migración de los ámbitos rurales hacia los núcleos urbanos ha conllevado un cambio en la dieta. El 

más importante ha sido el cambio de los alimentos básicos y sin apenas procesado a esos mismos alimentos 
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y otros refinados y más elaborados. como raíces, tubérculos y granos enteros por otras fuentes de energía, 

por ejemplo, cereales refinados, harinas blancas, azúcar, bebidas gaseosas, zumos, sopas y otros alimentos 

procesados. En el ámbito urbano, la falta de tiempo, la gran oferta de alimentos de todos los niveles de 

precios, así como el lugar de consumo de los mismos, son elementos importantes que influyen en las normas 

para la degustación de dichos alimentos.

La dieta urbana es habitualmente más variada, paradójicamente más que la de ámbito rural. La 

información junto con la variedad de pescado, de hortalizas, de carnes y de aves, así como la leche y sus 

derivados como yogures, batidos y la infinidad de modalidades de quesos en las ciudades es casi infinito. 

Podríamos afirmar que por la oferta de restaurantes, de lugares insólitos como por ejemplo los mercados que 

por su arquitectura e historia son una invitación a comer en ellos. Los productos que la ciudad proporciona 

hacen que las dietas urbanas, sean más equilibradas, que las de las zonas rurales.

Lo que comemos, cómo lo comemos, el punto de referencia que tenemos, así como la evolución a lo 

largo de nuestro desarrollo vital, hace que. nuestro cerebro reaccione de una u otra forma ante estímulos 

alimenticios. La relación entre genómica, salud y comida es cada vez más importante. 

Las dietas de diseño, que proliferan cada vez más son en efecto una realidad 
actual

Las investigaciones llevadas a cabo en distintos centros universitarios como el Basque Culinary Center 

de Donosti (España) y laboratorios como Fundación Alicia en Sant Fruitós de Bages5 en Barcelona (España) nos 

aportarán formas de comer de lo que ya se está llamando, dietas a la medida; igual que cada persona tiene 

una complexión y precisa de un traje único, en el ámbito alimenticio también a cada persona, acorde a su 

genética, se le diseñara una dieta individual, especial y personal. 

En un futuro no lejano, se podrán diseñar experiencias culinarias a medida según el perfil genético de 

los individuos, es decir, de los comensales o consumidores.  

Los estímulos recibidos ante un plato o una imagen a propósito de un alimento nos percibir las 

sensaciones de lo que vamos a comer y donde lo vamos a comer y con quien lo vamos a comer.  Entender 

cómo funciona nuestro cerebro hará que cambiemos, corrijamos o modelemos conductas dentro y fuera de la 

mesa. Importante saber que es lo más idóneo para nuestra genética, pero también como lo compartimos la 

“genética” de la comunicación en la mesa, que también es emoción, y al final salud.  

Para lo cual los restaurantes y nosotros mismos, a nivel personal deberemos interesarnos por todas 

teorías y estudios y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. La intercomunicación es básica y fundamental, alimenta 

el espíritu, crea emociones y hace más sociables y solidarias a las personas
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La dieta se procesa en el cerebro, pero también en el estómago, o en el estómago y en el cerebro, 

(según las nuevas teorías primero en el estómago) en esa parte del aparato digestivo, es donde existe una red 

extensa de neuronas (se calcula que unos 100 millones) interconectadas. La famosa hormona de la felicidad, 

se halla ubicada en el estómago. Es importante escuchar y sentir a través de los sabores, las texturas, los 

olores, y lo que comemos en general. 

La vida urbana lleva consigo el consumo de alimentos fuera de casa. Las comidas preparadas y otros 

alimentos listos para comer se consumen en los locales expendedores de alimentos y en los puestos de venta 

ambulante. En los países occidentales debido al ritmo de vida y al ejercicio de la profesión lejos del lugar de 

residencia, la gran cantidad de alimentos preparados son una solución a las necesidades alimentarias de los 

habitantes de las ciudades. La oferta y variedad gastronómica en las ciudades es muy 

amplia, podemos encontrar comida incluida en dietas saludables, de tendencia y novedosas en los 

restaurantes y establecimientos de venta y expedición; aulas de educación en nutrición, cocina y dieta.

Las ciudades seleccionadas como creativas y Asociadas a la Red de la UNESCO, serán protagonistas 

de todos estos cambios en los aspectos culturales-gastronómicos.

Consumir alimentos procesados o cocinados de una u otra forma depende de nuestros gustos, así como 

de nuestra cultura gastronómica y alimenticia. También las ciudades evocan olores, sabores y musicalidad, 

imprescindible para una buena cultura gastronómica. Eso si debe siempre satisfacer los cinco sentidos.

Los destinos de viaje y turísticos se escogen en función de la oferta gastronómica del lugar al que nos 

dirigimos. Un recuerdo de un plato, de un sabor, de un olor en un entorno arquitectónico histórico y bello 

hacen de esa ciudad o de ese destino algo inolvidable. 

Hoy en día existen una gran variedad de tipos de cocina, dietas etc. cada día encontramos una nueva 

que surge de los laboratorios y de la creatividad.

En la clasificación siguiente podemos observar que muchas de las dietas que podemos degustar 

están entrelazadas unas con otras y tienen como punto de referencia los alimentos básicos, en las mezclas 

culturales y en las tradiciones.

La creatividad en la oferta y consumo de platos y dietas no tiene límites y a veces gira en torno a unas 

dietas genéricas con sus variantes., pero que, en función de las fusiones, de las tendencias y creatividad dan 

como resultado algunas dietas curiosas y divertidas.

La dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias6 que componen el comportamiento nutricional de 

los seres vivos. El concepto proviene del griego díaita, que significa modo o forma de vida. La dieta, por lo 

tanto, la dieta es un hábito y constituye una forma de alimentarnos. Esa forma debe ser física, nutricional, 

emocional y sensorial.
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Dependiendo de donde vivamos, a la familia a la que pertenezcamos o a que cultura en la que nos 

hemos desarrollado, tendremos una dieta concreta como punto de referencia. El territorio marca desde las 

materias primas hasta la forma de cocinar y degustar y conservar los alimentos e influye en la gastronomía.

Con la globalización, el intercambio cultural que se produce rápida y fugazmente en este mundo líquido 

y cambiante, se ha llegado a un punto en que las dietas se fusionan y a veces da la sensación de que 

perdemos la esencia de nuestras raíces y puntos de referencia, por ello la creatividad es fundamental en este 

“cóctel”.

En toda dieta encontramos una oferta o rueda de alimentos que 7 nos facilitan la elaboración de los 

menús que constituyen nuestra dieta personal o habitual. Esta rueda consiste en una clasificación que varia 

en función de los continentes o países en los que nos encontremos. Por ejemplo en Europa se dividen en seis 

grupos: 

Primer grupo: alimentos ricos en proteínas fácilmente asimilables, como son las carnes blancas, de 

caza menos, huevos y pescado de todo tipo.

Segundo grupo: Leche y sus derivados a excepción de la mantequilla.

Tercer grupo: Substancias grasas de origen animal o vegetal. Como los aceites de oliva, maíz y girasol 

principalmente.

Cuarto grupo: Cereales y sus derivados como son las harinas, sémolas y pastas.

Quinto grupo: frutas y verduras crudas.

Sexto grupo: frutas y verduras cocidas y/o al vapor.

En cuanto al tipo de dieta y referida a la elaboración de las materias primas encontramos varias formas 

de cocinar dichos alimentos: frito (sartén y freidora), cocido, marinado, en adobo, ahumado, al vapor, a la 

brasa, a la plancha, al horno, en wok8, en la paella, a la piedra, secado, en especias y salazón.

Podemos encontrar innumerable y casi infinitas dietas. Por motivos personales, profesionales 

o simplemente por seguir las tendencias actuales, las modas o las prescripciones de personalidades 

(influenciadores) elegiremos la que se adecue a nuestro estilo de vida o la que más nos convenga.  Hemos 

seleccionados las que nos han parecido más significativas9:

Abstemica

Dieta en la que la característica principal, es que no se consume alcohol para acompañar los platos. 

Y por el contrario utilizan raw wáter o agua cruda10, tendencia nacida en Silicon Valley, es agua salida del 
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manantial sin pasar por ningún tratamiento.

Aceite de oliva MGP11

Es un adieta incluida en nuestra dieta general mediterránea, pero en la que se excluyen para cocinar 

las grasas que no sean estrictamente extraídas de la aceituna. Todos los platos se cocinan y aderezan con 

el zumo de la oliva, en cualquiera de sus clases y tipos: picual, arbequina, blanqueta, cordobesa cornicabra. 

cuquillo, empeltre, gordal, negra de Aragón, manzanilla, obregón, picudo, verdeja, lechín y verdial entre 

otras, única y exclusivamente. En los platos de esta dieta están incluidos los postres: desde bizcochos hasta 

tartas francesas (tipo Tatin), madalena, helados, etc. El aceite de oliva por sus características organolépticas 

proporciona salud y bienestar, así como un deleite a la hora de su consumo.

Además de que los componentes de los platos tienen un origen ecológico certificado. 

Africana

Es una dieta compuesta por frutas, verduras, legumbres y fibra. Con poca proteína animal y parece que 

una de las más saludables. Los alimentos de ese continente son sanos y saludables todavía.

Alcalina12

 Basada en frutas, verduras, hortalizas, especias, hierbas y condimentos; semillas y frutos secos. Exenta 

de legumbres, huevos, algunas carnes y ciertos tipos de pescado. Existen un aserie de alimentos básicos.

Árabe

Es una rica combinación de culturas variadas entremezcladas por un idioma y una religión. Se incluyen   

la cocina libanesa, la magrebí con las especias indias e iraníes. Restricciones de algunas carnes y el alcohol.

Variada oferta de dulces y postres.

Argentina 

Poco variada, con exceso de carnes (de excelente calidad) rojas y muchas grasas, con importante 
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déficit de consumo de frutas y verduras. 

Atlántica13

Vinculada al estilo de civilización propia de algunos países bañados por las aguas del océano Atlántico 

Platos y alimentos que se producen y consumen las zonas y los países que comprenden el llamado arco 

atlántico y que son:  Portugal, España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), Francia, Inglaterra e Irlanda. 

Destaca la sencillez de los preparados generalmente al vapor, crudos u horneados.

Auténtica

Llamada The Real Meal, (“La revolución de la auténtica comida”) rinde homenaje a William Banting. Es 

una dieta baja en carbohidratos, eliminando la casquería, la carne de cordero y abuso en el consumo de 

alcohol. Dieta aparecida a finales del siglo XIX, pero que es tendencia en el siglo XXI.

Caribeña 

Es un tipo de dieta que se ha introducido en las cartas de algunos restaurantes donde se ofrecen los 

alimentos que, con motivo del descubrimiento de América, se trajeron de allá y que hasta el siglo XVI no se 

conocían en Europa, como, por ejemplo: patatas, tomates, frijoles, vainilla, maíz, caco, aguacate y 

cacahuetes,

Casera

Los platos heredados de recetas de nuestras abuelas, o de recetarios tradicionales, en los que no se 

condimenta ni se manipula demasiado el producto base del plato. Es la cocina más sencilla y más saludable. 

Requiere una   materia prima de calidad y el recuerdo evocador de la cocina de nuestras familias.

China (tradicional)14

Es una de las dietas étnicas más populares, así como difundidas. Los platos incluyen una gran proporción 

de alimentos neutros, como el arroz y la mayoría de cereales. A diferencia de las dietas occidentales la carne 

no suele formar parte del plato principal.
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La dieta china es energética y la ingesta está debidamente equilibrada.  

Creativa

La clave de una buena alimentación, está en el cerebro. Cada uno debe montarse su plato en función 

de cultura, aficiones, actividad profesional, ambiente familiar y del círculo de amistades; de nuestros   gustos, 

sensaciones y percepciones. Éstos se basan en los puntos de referencia que hemos almacenado en nuestro 

cerebro, como por ejemplo los sabores y los olores de nuestra infancia.

En los restaurantes se ofrece como cocina creativa cualquier tipo de plato ideado por un chef.

Criolla

Una representación de este tipo de dieta o cocina es la peruana con sus ceviches como representación 

y palo fundamental.

De la Zona15

Es un modo diferente de pensar e la comida, es un estilo de vida y un es un estilo mental. Eran hábitos 

que tenían las abuelas a la hora de preparar la comida. Consiste en una estrategia para mantener el cuerpo 

sano física y mentalmente. Para llegar a tener una Supersalud y así disminuir la posibilidad de desarrollar 

enfermedades.

De Servicio rápido

Es un tipo de comida asociada a la comida rápida y de poca calidad, (mal llamada comida-basura). Esto 

esta cambiando y ahora están ofreciendo algunos platos saludables y de una calidad aceptable. 

Algunos de los platos que aparentemente parecen importados de los Estados Unidos de Norteamérica, 

en realidad, fueron platos introducidos por los europeos cuando llegamos allá. La hamburguesa, el perro 

caliente o Salchicha de Frankfurt o el pan bretzel son tres ejemplos de ello. 
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De la Vieira

Es un alimento asociado a la dieta gallega y a la Peregrinación o Camino de Santiago. La vieira es un 

código de identificación y como un alimento nutritivo, afrodisiaco (la concha del bivalvo se asimila a Venus), 

curativo y milagroso16.

Dietoterapia17

La dieta que cura a través de los alimentos, es decir, en el equilibrio en el uso de los alimentos con fines 

terapéuticos. Basada en el ying y el yang (las dos caras opuestas de toda materia), el frío y el calor, lo irreal y 

lo ilusorio. En esta dieta se tiene en cuenta la ingestión de alimentos sin que sean las necesidades fisiológicas 

las que nos lleven a ello.  En ella se incluyen algas

Disociada

Consiste en combinar alimentos; pero que no sean grasos con proteínas y ni tampoco hidratos de 

carbono con proteínas. Existe una tabla en la que se indica cómo deben de combinarse los productos. La fruta 

debe de comerse sola a parte del resto de los productos, entre horas.

Entomofagia

Es una de las tendencias que se están introduciendo en nuestras dietas y cada vez existen más 

restaurantes que ofrecen algún plato con insectos, muy común en México. Es un hábito alimenticio muy 

extendido en culturas orientales, africanas, chinas y ancestrales.

Esquimal

Es una dieta basada en carnes de pescados, focas, ballenas, y sobre todo sus grasas. Se resume en 

mucha grasa y escasa fruta y verdura y tampoco beben agua.

Flexiteriana18

Es muy parecida a la vegetariana, pero con flexibilidad, ya que se puede comer carne y pescado en 

pequeñas cantidades.



González-Peláez, Marta 

 

1113
ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 24 y 25 de Enero de 2018. Orlando, Florida |  

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
C/ Salud, 15 5º  28013 – Madrid (España)  CIF: G - 84075977  

www.icono14.es/actas

Frugívora

En ella se disfruta del consumo de frutas, aunque se debe estar comiendo constantemente por que 

ellas se digieren demasiado rápido.

Italiana

Las verduras y hortalizas frescas son la base de la dieta italiana. Que forma parte así mismo de la Dieta 

Mediterránea (Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO). Una representación 

de la dieta italiana es la pizza. Este plato es un plato que se internacionalizado de tal forma que es 

un clásico en casi todas las dietas.

Japonesa

Basada en Alimentos frescos, a veces sin procesar, es decir, crudos. Se toma en pequeñas 

cantidades. El arroz, pescados son los pilares fundamentales. A pesar de ser una sociedad muy 

trabajadora es muy longeva. También esta dieta incluye fritos, un tipo de rebozado denominado 

tempura y que fue introducido por la Compañía de Jesús. Acompañan la ingestión con licor de arroz.

La del pobre19

Es una dieta recuperada de la literatura del satírico y mordaz Francisco de Quevedo, Jerónimo 

de Barrionuevo y que consiste en un tipo de platos llenos de imaginación que suple el vacío de las 

proteínas en tiempo de escasez y crisis. La dieta ha sufrido los mismo avatares que la sociedad que 

la creaba y la degusta

Macrobiótica

Esta se basa en la búsqueda del equilibrio del ser humano, los alimentos se dividen en ying 

que son alimentos pasivos y el yang que son los alimentos activos, se encuentran carnes, verduras, 

frutas, granos y frutas.
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Mediterránea

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, basada en productos 

mediterráneos como verduras, hortalizas, frutos secos y legumbres. El aceite de oliva es así mismo 

la fuente principal de grasa empleada para preparar todos los alimentos, ya sean fritos, asados o en 

crudo.

Naturista

Es la que provienen todos sus productos de la naturaleza, sin que se le añadan ningún tipo de aditivos, 

conservantes u otros componentes químicos o artificiales.

Orgánica

Es la que proviene de alimentos producidos mediante procedimientos denominados orgánicos, sin 

pesticidas ni fertilizantes. Deben de poseer la D.O de alimentos orgánicos regulados por la UE o la  FAO.  

Ortomolecular20

Es una dieta que aporta el cuerpo los nutrientes que necesita según el estado de ánimo, físico y 

emocional en que se encuentra, con la ayuda de complementos nutricionales obtenidos de fuentes naturales. 

En esta dieta se excluyen los alimentos procesados y refinados como por ejemplo el pan blanco, la harina 

refinada y el arroz blanco entre otros. También las levaduras están exentas.    

Ovolácteovegetariana21

Es una dieta que elimina las carnes y pescados y sus derivados e incluye alimentos de origen vegetal, 

si permite huevos y lácteos. es la versión menos estricta dentro de vegetarianismo, puesto que admite el 

consumo de derivados de la leche y los huevos en toda su variedad (gallina, codorniz, avestruz, ,etc.), además 

de los cereales, legumbres, frutas y verduras, semillas, frutos secos y aceites. De todo tipo

Paleo  

O también llamada dieta paleolítica o dieta del hombre de las cavernas; dieta de la edad de piedra o dieta 
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de los cazadores-recolectores, está basada en la supuesta dieta de plantas silvestres y animales salvajes que 

fueron consumidos por los humanos del período Paleolítico, -período que duró 2,5 millones de años y que 

terminó con el desarrollo de la agricultura hace unos diez mil años-. Se compone principalmente de carne, 

pescado, frutas, verduras, frutos secos y raíces, excluyendo los cereales, legumbres, productos lácteos, sal, 

azúcares refinados y aceites procesados.

Slow food 

O comida lenta, es un movimiento internacional nacido en Italia. Es un movimiento que promueve 

la comida lenta y creativa; la sobremesa y la conversación.  Está filosofía, en contra de la globalización en 

gastronomía, y promueve la difusión de una de la combinación entre placer y conocimiento. Está implantado en 

todos los continentes para la salvaguarda de las tradiciones gastronómicas regionales; fomenta la producción 

de productos autóctonos, así como métodos de cultivo propios de cada lugar. El símbolo de slow food es el 

caracol, emblema de la lentitud. 

Slow Food22 surgió en Italia, cuando en el año 1986 se inauguró una filial de la cadena de comida 

McDonalds junto a la gran escalinata de la Plaza España de Roma. Algunos periodistas de los diarios locales 

organizaron una manifestación celebrando un largo festín para protestar contra la comida rápida e industrial. 

Como réplica a la tendencia fast food (comida rápida o como McDonals define: comida de servicio rápido), 

decidieron que era necesario promover la lentitud en la comida, haciendo honor al rito de la mesa herrado 

precisamente de los romanos

Vegana

Solo incluye alimentos de origen vegetal.

Vegetariana

En la cual no se consume ningún tipo de carne y derivados. solo consumen verduras y frutas. 
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Conclusiones 

Los cambios de la dieta se deben por un lado a la evolución humana. Gracias a los grandes 

descubrimientos (el fuego y la cocción, por ejemplo) la forma de degustar ha hecho que la dieta humana haya 

cambiado y con ello haya mejorado también y para mejor, la salud, tanto física como mental y emocional. 

Por otro lado, y gracias a los cambios sociales y profesionales la forma de comer y del disfrute de esta 

ha variado notablemente. Las ciudades han contribuido a ello. Comer en espacios diferentes y desubicados de 

los hogares familiares han estimulado la creatividad y por tanto la comida en todos sus horarios ha cambiado 

considerablemente. Se ha ampliado la oferta de materias primas y también de lugares de degustación.

El profesor Francisco Grande Covián23 decía que “es más fácil cambiar de religión que de hábitos 

alimentarios”, sin embargo, actualmente esto se está convirtiendo en una realidad, estamos modificando 

nuestros hábitos alimentarios de forma rápida y más sencilla de lo que el Profesor previó y casi a diario.

Los hábitos generales y las costumbres explican la evolución de nuestra dieta, desde las ultimas décadas 

del siglo XX. La cultura de la mesa heredada de los romanos se está perdiendo pues la industrialización, las 

nuevas tecnologías y el estilo de vida ha traído que cada miembro de la familia, desayune, almuerce y cene 

independientemente del resto de la familia o grupo familiar o de convivencia al que pertenece. Nuestra dieta 

es mucho más variada que hace un siglo y está directamente relacionada y condicionada con las tendencias, 

con las “modas” y con los `prescriptores (ahora llamados influencers).

Comemos fuera de casa y a veces lo hacemos por deber, pero otras muchas por placer. La oferta es 

amplísima así que sea por deber o por placer, hagámoslo con conciencia de que la dieta que escogemos es 

la que nos produce más sensaciones y emociones positivas tanto en el estómago, como en el cerebro. 

Además, la acción de comer, (en cualquiera de sus variantes y horarios) debe ser placentera y por ello 

compartida para que sea realmente gastronomía, de lo contrario es única y exclusivamente alimentación y 

subsistencia vital.
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