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Parte I
 

Gobierno de la ciudad 
y comunicacirm 



Politicas urbanas y producci6n 
de imagenes de la ciudad 
contemporanea: un analisis 
comparativo entre 
Barcelona y Curitiba 

Nuria Benach Rovira * 
Fernanda Sanchez Garda** 

Introduccion 

En este articulo nos proponemos estudiar la producci6n de ima
genes de la ciudad en relaci6n a los cambios acaecidos en las polfticas 
urban as de fines de siglo sobre la base de la cada vez mayor centrali
dad de las acciones que persiguen la promoci6n de la ciudad. 

EI city marketing -es decir, la orientaci6n de la polftica urbana a 
la creaci6n 0 atenci6n de las necesidades del consumidor sea este in
versor, turista 0 el propio ciudadano (Ashworth and Voogd 1988; Coo
ke 1990)- aparece, efectivamente, como un importante instrumento de 
la nueva planificaci6n de ciudades, que precisa ineludiblemente de la 
producci6n de imagenes de la ciudad (Benach, N. 1997; Sanchez, 

*	 Nuria Benach Rovira. Gcografa, Docente y Doctora en Geografia par la Univcrsitat 
de Barcelona - UB - Espana. E-mail: benach@trivium.gh.ub.es 

**	 Fernanda Ester Sanchez Garcia. Arquitccta. Master en Planificacion Urbana y Regio
nal. Doctoranda en Geografia Urbana poria Univcrsidade de Sao Paulo - USP-- Bra
sil. E-mail: fsanchez@usp.br 
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F.1997). De este modo, la producci6n de imagenes de la ciudad tiene 
un papel cada vez mas relevante en la formulaci6n de estrategias eco
n6micas y urbanas orientadas, sobretodo, a la intemacionalizaci6n de 
la ciudad, pero tambien volcadas hacia la obtenci6n de notables efec
tos intemos, particularmente en 10 que se refiere a la construcci6n de 
una amplia adhesi6n social a un determinado modelo de gesti6n y ad
ministraci6n de la ciudad. 

Al analizar comparativamente la producci6n de irnagenes en Bar
celona - Espana y Curitiba - Brasil, dos ciudades paradigrnaticas del 
urbanismo conternporaneo, hemos podido comprobar la existencia de 
semejanzas sorprendentes, 10 que muestra acaso la universalidad de los 
procesos urbano-metropolitanos contemporaneos pese a desarrollarse 
en contextos lejanos y aparentemente diferentes. Creemos que el estu
dio comparativo de estas dos ciudades puede aportar elementos inter
pretativos de las nuevas formas de 'hacer ciudad', de los recientes pla
nes estrategicos y, en definitiva, de los 'proyectos de ciudad' en curso. 

La adopci6n de esta perspectiva nos parece aiin mas necesaria si 
se quiere llegar a formular un pensamiento critico consistente, para 10 
cual es preciso llegar a una mejor comprensi6n de la construcci6n de 
las imagenes y discursos dominantes y, desde adentro, desnaturalizar
los, desconstruirlos, revelando las diferentes capas de sfrnbolos, repre
sentaciones y significados que los componen. 

Este articulo se organiza en cinco partes. En la primera se presen
tan las polfticas de promoci6n de las ciudades y la producci6n de ima
genes dominantes en un contexto de profunda transformaci6n de los 
objetivos y los instrumentos de la polftica urbana. La segunda parte 
trata del concepto de 'ciudad espectaculo' tal c6mo ha venido siendo 
utilizado por las autoras; pretende mostrar como la conversi6n en es
pectaculo de distintos aspectos de la ciudad, especialmente los relacio
nados con el urbanismo, contribuye notablemente a la difusi6n y a la 
aceptaci6n de los objetivos de la polftica urbana. En la tercera parte, se 
presentan las imageries de 'ciudades-rnodelo' que ambas ciudades han 
producido y difundido, con enfasis en la eficacia extema e intema de 
la presentaci6n de Barcelona y de Curitiba como referencias intema
cionales. La cuarta parte propone acercarse al tema de la construcci6n 
del consenso social y su relaci6n con las imagenes disonantes. Final
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mente, ofrecemos algunas conclusiones con la pretensi6n de contribuir 
a la comprensi6n de las profundas mudanzas culturales en las formas 
de hacer polftica urbana y de sefialar la relevancia de los temas de la 
comunicaci6n ciudadana en los estudios de los procesos de renovaci6n 
urbana conternporaneos. 

Politicas de promocion de las ciudades y 
produccion de imageries 

Barcelona y Curitiba han pasado a ser ciudades ernblematicas de 
los afios 90 a nivel internacional. Pese a las obvias diferencias que 
muestran las dos ciudades en su situaci6n en el contexto internacio
nal, en su historia econ6mica y social, existen algunos elementos que 
facilitan la comparaci6n entre las dos ciudades (su tamafio dernogra
fico. el hecho de tratarse de ciudades no capitales de paises, el hecho 
de contar con un notable dinamismo econ6mico). Barcelona, desde 
inicio de los aiios 80 y hasta la actualidad, ha desarrollado una polfti
ca urbana basada en la transformaci6n de la ciudad como elemento de 
reanimaci6n y reactivaci6n econ6mica de una metr6polis de intenso 
pasado industrial, que ha contado con un amplio consenso politico, 
institucional y ciudadano, con el fin de situar mejor la ciudad en un 
contexto internacional de creciente globalizaci6n y competitividad. 
En Curitiba, por su parte, desde inicio de los afios 70 se ha desarrolla
do un proyecto de renovaci6n urbana que tiene como ejes el transpor
te colectivo, la renovaci6n de areas hist6ricas y la planificaci6n am
biental, pero que tarnbien tiene, sobre todo en los aiios 90, el objetivo 
de promover un mayor dinamismo econ6mico en la metropolis, 

Pese a las obvias diferencias, tanto la administraci6n publica de 
Barcelona como la de Curitiba han intentado desarrollar una mane
ra propia de resolver los problemas comunes de las ciudades que se 
hallan inmersas en un profundo proceso de cambio. Efectivamente, 
tal como ha sido presentado ampliamente por numerosos autores, 
los procesos de reestructuraci6n econ6mica mundial, como resulta
do de una compleja cadena de crisis, dibujan un panorama cierta
mente inestable para las ciudades y metr6polis, sus modelos de de
sarrollo, sus nuevos roles y sus morfologfas (Soja, E. 1993; Harvey. 
D. 1994). Es precisamente en este panorama de crisis y reestructu
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racion que estas dos ciudades han sido tomadas y exhaustivamente 
citadas' como lugares donde, sin embargo, se han dado 'experien
cias exitosas' en el ambito del planeamiento urbano y 1£1 moderniza
cion economica. 

Sin detenernos ahora en 1£1 forrnacion historica, econornica y ur
banistica de cada una de ellas (10 que, por otra parte, serfa absoluta
mente necesario en estudios que trascendieran los limites de este arti
culo), interesa, para 1£1 presente reflexion, poner en evidencia las mul
tiples semejanzas que presentan estos dos proyectos de modernizacion 
urbana en los afios 90. Identificar las semejanzas no pretende sino 
avanzar en 1£1 comprension de los complejos y veloces procesos econo
mico-espaciales que se vienen dando a escala mundial con fuerte im
pacto en las polfticas urbanas de fines de siglo. EI analisis de las ima
genes y discursos tendria, efectivamente, poco sentido, fuera de este 
contexto en el que son producidos. 

Pero, (,como explicar 1£1 centralidad que le estamos dando £II he
cho cultural de 1£1 cornunicacion en nuestro analisis de las nuevas poli
ticas urbanas? Sin duda, 1£1 motivacion principal para adoptar esta pers
pectiva analftica se basa en que las administraciones locales de amb as 
ciudades, a partir de los afios 80, han hecho una clara y creciente in
version en city marketing mediante un aparato promocional potente 
para situar sus ciudades en el mapa del mundo y para obtener un gran 
consenso social'. 

La aportacion teorica substancial de 1£1 que partimos en nuestra 
reflexion se sinia en 1£1 produccion de 1£1 geograffa contemporanea, 
particularmente en 1£1 moderna geograffa cultural y en 1£1 geograffa cri
tica, donde 1£1 integracion entre 1£1 materialidad, 1£1 representacion y 1£1 

Las ciudades de Barcelona y Curitiba no solo estan presentes. como paradigmas, 
en circulos tecnico-academicos cspecralizados. sino que ambas tarnbien ocupan 
un notable espacio en los "media" a nivel internacional como "ciudades de los 
exitus". con diversos premios de organismos internacionales como la ONU y la 
UNESCO. 

En efecto, estc es uno de los trazos mas destacables de estos dos "proyectos de ciu
dad" y puede ser identificado no solamente por la presencia avasalladora que han 10
grado en los "mass-media" a escala local. nacional e internacional. sino tambien por 
la notable expansi6n que los departamentos y agencias de comunicaci6n y marketing 
han tenido dentro de las rcspectivas estructuras administrativas locales. 
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imaginaci6n ha adquirido un lugar destacado en los recientes estudios 
urbanos'. 

El marco donde se sinia la promoci6n y la producci6n de image
nes de la ciudad es el de la valorizaci6n de la dimensi6n local en el 
contexto de la globalizaci6n econ6mica (ver por ejemplo, Harvey 
1993:7-8). La movilidad productiva y financiera permite una mayor li
bertad de localizaci6n, 10 que aumenta las posibilidades de elecci6n, y 
por consiguiente, la importancia de las diferencias y atractivos locacio
nales. Es en este marco que los agentes de la ciudad vienen tomando 
conciencia de la permanente competencia con otras localidades por 
nuevos capitales. La atracci6n del capital multinacional es realizada 
mediante un conjunto de factores que pretenden marcar la diferencia: 
infraestructura ffsica y comunicacional, regulaci6n politica y social, 
calidad de vida. Precisamente en este proceso adquiere gran importan
cia la venta de la ciudad, el uso de tecnicas publicitarias y la construe
ci6n de irnagenes ya que, ademas de disponer de elementos competiti
vos, es necesario tambien tener una imagen adecuada para presentar, 
comunicar y 'vender' la diferencia. 

Algunos ejemplos recientes de campaiias para marcar cualidades 
particulares de la ciudad de Curitiba pueden ser encontrados en la pu
blicidad para atracci6n de empresas automotrices (para instalarse en la 
regi6n metropolitana) y de empresas de tecnologfas de punta (para 10
calizarse en el Parque Tecnol6gico de la Ciudad Industrial de Curitiba 
- CIC). Estas campafias resaltan la superioridad de las redes de infraes
tructura urbana y de comunicaciones frente a otras ciudades y seleccio
nan indicadores apropiados de calidad de vida para componer un pa
norama de mayor atractividad: 

Vamos oferecer 110550 melhor produto, que ea qualidade de 
vida, uma capital com toda a infra-estrutura e com a maior 

El pensamiento de Henri Lefebvre vuelve a ser defendido y reivindicado par diver
sos autores (especialmentc, desde su traduccion al ingles en 1991l, pues en su elabo
racion teorica incluye las representaciones del espacio y los espacios de represcnta
cion como catcgonas de las pnicticas espaciales (Lefebvre, H. 1974:42-43). Pensa
mos que cl aporte de Lefebvre ha incidido en el debate contemporaneo hacia el en
sanchamiento de cuestiones que deben ser incorporadas en los estudios de las loca
lidades, como el papel de las variables culturales y la matcrialidad de las reprcsenta
ciones. 
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quantidade de area verde par habitante do Brasil. (Jaime 
Lerner; Folha de Sao Paulo. 05-11-89). 
Ganhe sete anos em sua vida morando em Curitiba, leif-rnotiv de 

la camparia publicitaria para atraccion de nuevos empresarios, que pre
sentaba la 'rnatematica de la ciudad' para destacar la economfa de 
tiempo en el transite en cornparacion con las de mas metropolis. 

Barcelona. por su parte, fomenta una imagen general de una me
tropolis atractiva gracias a su calidad de vida, su potencial cultural, su 
patrimonio historico, su equilibrio social, su caracter mediterraneo... y 
adernas utiliza ampliamente las ventajas de su localizacion estrategica 
en el sur de Europa (el 'norte del sur' tantas veces utilizado) como ca
pital de una region poco definida geograficamente pero de gran tras
cendencia para los flujos intemacionales, imagen que es sustentada 
adernas con una incesante construccion y mejora de las infraestructu
ras de comunicacion y de transporte. 

En este contexto de creciente competitividad. la necesidad de 
las ciudades de asegurarse un status determinado tiene consecuencias 
evidentes para el planeamiento y la 'venta de la ciudad' pasa, por tan
to, a ser una parte integrante del nuevo planeamiento. 

En efecto, en los casos estudiados. las ciudades pasan a ser cada 
vez mas, con una naturalidad que veinte aiios atras hubiera sido impen
sable. tratadas como productos para ser vendidos y el city marketing es 
utilizado como instrumento basico para aumentar la capacidad de 
atraccion del 'producto ciudad' (Ashwortg, G. & Voogd, H. 1991; 
Keams, G. & Philo, C. 1993). Ello representa, claro esta, un notable gi
ro en la filosoffa del planeamiento y de la gestion, que implica la adop
cion de metodos empresariales de trabajo, mas orientados hacia las de
mandas del mercado. La figura del planificador publico, que hasta ha
ce poco era la del regulador de la accion de los entes privados, deja de 
tener el perfil del vigilante, desempeiiando ahora un nuevo papel de 
promotor del crecimiento. 

Es en este contexto, logicamente, en el que se produce una ere
ciente colaboracion entre los sectores publico y privado. EI poder pu
blico deja mas libre al sector privado para invertir provechosamente 
en el espacio urbano y, frecuentemente, hay una clara confluencia de 
intereses entre el gobiemo de la ciudad y los sectores empresariales. 
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Ejemplos claros son los del proyecto olimpico Barcelona 92, en el que 
una enarme inversion publica en infraestructura fue acornpafiada tam
bien de un considerable gasto par parte del sector privado, a menudo 
en proyectos de colaboraci6n con la adrninistracion publica, 0, mas 
recientemente, las provechosas negociaciones para transformar la re
gion metropolitana de Curitiba en el nuevo polo automovilfstico del 
Brasil. 

La gesti6n de la ciudad como una empresa y la colaboraci6n con 
el sector privado pasan a caracterizar las maneras de afrontar los pro
blemas urbanos. Al desarrollar rnetodos y tecnicas de planeamiento 
empresarial, los planes estrategicos de ciudad -mostrados como po
tencialmente capaces de superar la crisis de legitimaci6n de los planes 
tradicionales-; son presentados como la nueva panacea para la revita
lizaci6n urbana'. Yes a traves precisamente de los mecanismos de la 
planificaci6n estrategica que los actores privados pasan a tener un pa
pel mas explfcito en los procesos decisorios de la politica urbana, tal 
como muestra la amplfsima participacion de los agentes privados lo
cales en el Plan Estrategico Econ6mico y Social de Barcelona 2000 de 
1990. 

Nuestro punto de vista, y la argumentaci6n principal de nuestra 
investigaci6n, es que la producci6n de imagen y la inversion en city 
marketing pueden ser consideradas como: a) un resultado y una estra
tegia de los procesos de reestructuracion urbana; b) un instrumento del 
nuevo planeamiento urbano: c) un instrumento para la legitimaci6n de 
los intereses de las coaliciones locales dominantes (Benach 1997:43). 

Pensamos que esta argumentacion, refarzada par la comparaci6n 
de los dos casos de estudio aquf presentados, los de Barcelona y Curi
tiba, tiene un poder explicativo de la centralidad que ejercen las polfti
cas de comunicaci6n en ambos 'proyectos de ciudad'. Sin embargo, en 
la gran mayorfa de los trabajos que se han hecho sobre los procesos de 
transformaci6n de Barcelona 0 Curitiba, dicha centralidad no es del to
do visible, a menudo ni siquiera indicada como un elemento explica
tivo de su exito. Creemos que ello se debe a la existencia de un con-

En cste sentido, observamos que diversos gobiernos municipales de America Latina 
han dcsarrollado recienternente sus planes estratcgicos los cualcs, para adquirir ma
yor Icgitimidad. han contratado empresas de consultoria internacional, sobre todo de 
Barcelona. 
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junto de mites' y estereotipos que, con una notable implicaci6n de los 
'media' en su producci6n y manutencion, han construido una especie 
de fetiche 0 reificaci6n alrededor de estos proyectos (Sanchez 
1997:36- 43). 

EI pensamiento critico, creernos, tiene la responsabilidad de ser un 
instrumento de desmitificacion; por eso pensamos que un analisis res
ponsable de estas experiencias de planeamiento urbano exige pres tar es
pecial atenci6n a las polfticas de promoci6n de la ciudad y de creaci6n 
de imageries. Bajo esta optica, dichas polfticas de comunicaci6n son in
terpretadas como un poderoso instrumento del nuevo planearniento, re
sultante del disefio de nuevas estrategias urbanas, y que son especial
mente necesarias, sobre todo, en momentos de profundos procesos de 
reestructuraci6n econornica, social y espacial como el actual. 

Ciudades-espectaculo: 
innovacion y comunicacidn 

A cidade de Curitiba edona de uma lisonjeira unanimidade 
nacional. Tida e havida como a capital brasileira de melhor 
qualidade de vida. e hoje indicada par urbanistas da ONU 
como uma das tres melhores cidades do planeta para se vi
ver, ao lado de Roma e da americana San Francisco. 

(Revista Veja, 08-03-90) 

Welcome to the greatest urban development project in Europe. 
(valla publicitaria en el aeropuerto de Barcelona en 1990 
firmada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Patronato 

de Turismo de la ciudad) 

La ciudad de Curitiba ha sido transformada en marca nacional de 
la calidad de vida urbana. En efecto, allf se ha instaurado plenamente 

Utilizamos el concepto de mito de Roland Barthes (1989) quien 10 entiende como una 
manera cultural de pensar sobre alguna cosa, una manera de conceptualizarla y de en
tenderla, cuya tuncion es naturalizar las connotaciones idcologicas dorninantes. Lleva
do a nuestro caso, nos parece designar cada uno de los elementos operadores de la ima
gen de la ciudad y de la identidad colectiva que naturalizan y deforman la realidad. 
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en los afios 90 un proceso de consolidaci6n de una identidad socio-es
pacial positiva frente al pals, asi como tambien a nivel internacional. 
No obstante, esta identidad se encuentra asociada al proceso de cons
trucci6n de la imagen de 'ciudad modelo' cuyo marco inicial es el prin
cipio de los afios 70. 

En ese entonces fue implantado el Plan Director de la ciudad que 
produjo cambios profundos en el tejido urbano, cuyos ejes fueron la 
determinaci6n de un nuevo disefio de vias estructurales, asociando a 
elIas un usa del suelo especffico -de alta densidad habitacional asocia
da al usa comercial- y un modelo de transporte colectivo de autobuses 
expresos -una especie de metro de superficie- que circula, con exclu
sividad, a 10 largo de las vias estructurales. 

Ya en la decada de los 90, observamos que las transformaciones 
urban as dejan de ser estructurales y pasan a ser mas fragmentadas, cen
tradas en obras urbanfsticas de construcci6n de parques ternaticos, nue
vos centros culturales y areas de ocio como el "Memorial da Cidade" 
o la "Opera de Arame", calles de servicios llamadas "Ruas da Cidada
nia'', bibliotecas de barrio llamadas "Farois do Saber", el Jardin Bota
nico, la "Universidade do Meio Ambiente", la "Rua 24 Horas" (una ca
lle de comercio y servicio con horario perrnanente de atenci6n al pu
blico), entre las obras mas ernblernaticas del periodo y con mayor pre
sencia en la nueva imagen de la ciudad. 

Barcelona, pOI' su parte, ha conocido un profundo proceso de 
transformaci6n ffsica de la ciudad, ya desde principios de los afios 80, 
gracias al trabajo realizado par el nuevo ayuntamiento democratico, 
pero de una manera mucho mas intensa a rafz de la nominaci6n de la 
ciudad en 1986 como sede de los Juegos Olfmpicos de verano de 1992. 
La construccion de nuevos espacios publicos 'de calidad' en una ciu
dad que arrastraba importantes deficits historicos, la modernizaci6n de 
sus infraestructuras de movilidad interna y extema, asf como las nue
vas infraestructuras de comunicacion, el disefio de nuevas areas de 
centralidad que dinamizaran sectores poco integrados hasta entonces 
en el tejido urbano central, han sido los principales objetivos de ese 
proceso de transformaci6n. 

La actividad urbanistica fue en Barcelona, durante las decadas de 
los 80 y 90, un sfntoma y un autentico simbolo de revitalizaci6n urba
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na. Para ella se utilizaron diversas estrategias para convertir las nuevas 
realizaciones urbanas en el resultado de un esfuerzo colectivo. Las 
obras, par ejemplo, fueron presentadas como un autentico espectacu
100, como una oportunidad de participar en esa 'ernpresa colectiva' de 
revitalizaci6n de la ciudad. Los medias de comunicaci6n mostraron in
cesantemente una actividad frenetica que, junto can las dosis adecua
das de suspenso y de catastrofismo que facilmente pueden afiadirse a 
una transfonnaci6n urbana profunda en pocos afios, se convirtio en un 
autentico espectaculo urbano. 

Las instituciones y especialmente el gobiemo municipal, par su 
parte, presentaron, como es logico, las obras como un hecho positivo, 
como un sfmbolo de revitalizaci6n que lleg6 a erigirse en un verdade
ro instrumento de legitimaci6n y de cohesi6n social. La actividad cons
tructora se identificaba asf can el renacimiento urbano, mientras que 
este impulso, del que se pretendfa obtener la adhesi6n de toda la ciu
dadanfa, aparecfa sin protagonistas visibles pese a tratarse, como tan
tas veces se repetia, de "un momenta hist6rico unico", Junto al espec
taculo supuestamente ofrecido par las obras de construcci6n hay que 
destacar, sin embargo, las realizaciones del urbanismo barcelones (0 el 
nuevo urbanismo como ha querido llarnarsele) caracterizado par una 
polftica de construcci6n de nuevas espacios priblicos -con la doble 
pretensi6n de cubrir deficits heredados y de fomentar la revitalizaci6n 
de areas urbanas que eran asf 'dignificadas'- que ha obtenido un am
plfsimo reconocimiento intemacional, especialmente desde la corpora
ci6n de arquitectos pero tambien desde canales menos especializados, 
la polftica de embellecimiento de la ciudad que persegufa fundamen
talmente la mejora y la limpieza de fachadas, y las grandes operacio
nes olfmpicas directamente relacionadas can infraestructuras necesa
rias para la realizaci6n de los Juegos Olfmpicos del 92. 

Precisamente, una de las vertientes de comparaci6n mas intere
sante entre las dos ciudades es el papel clave que pasa a tener el nue
vo urbanismo en las respectivas polfticas urbanas de los afios 90 (Be-

Un buen ejemplo de ella fue el anuncio que publico en la prensa el Holding Olfrn
pico en el que sobre el slogan "Conternpla el mayor proyecto europco hoy" aparecfa 
una ilustracion que mostraba un paisaje interminable de gnias de construccion (EI 
Pais 25.07.90). 



Nuria Benach R. - Fernanda Sanchez G./33 

nach 1997:165; Sanchez 1997:31). En efecto, es posible verificar en 
ambas algunos trazos comunes: un enfasis en la forma mas que en la 
funci6n, en los proyectos urbanos puntua1es mas que en los planes ge
nerales, buscando mejorar la imagen urbana mediante la creaci6n de 
nuevos espacios 0 a traves de la revitalizaci6n de espacios antiguos. 

La fragrnentacion, la efemeridad, el eclecticismo, la forma ante
puesta a la funci6n, "el triunfo de la imagen sobre la substancia" (Har
vey 1989: 14), son elementos identificables de una estetica postmoder
na en los nuevos espacios urbanos. La estetica del ocio puede tarnbien 
ser vista como Icono de la postmodernidad y la arquitectura adquiere 
una nueva obligacion expresiva en sus marcos urbanos donde la cen
tralidad de la forma es mas importante que 1aefemeridad de los espa
cios creados (Harvey 1994). 

Llevado al extrerno, el consumo circunstancial y transitorio de es
tos espacios, asociado a la incesante llegada de 'novedades', transfor
rna algunos de estos espacios en pastiches, cliches superficiales de una 
idea de ciudad. 

Notamos que el proyecto de 'lanzamiento' de cada nuevo 'pro
ducto' urbanistico suele ser minuciosamente planificado. El objetivo es 
precisamente diferenciarlo de otros productos en circulaci6n para con
quistar amplia adhesion social. Con evidentes conexiones entre socie
dad de consumo y una nueva concepcion de ciudadania, el ciudadano 
es confundido con el consumidor y, a su vez, la ciudad con el merca
do (Sanchez 1997). 

Este ritmo de 'Ianzamiento de novedades', al transformarse en ru
tina de la ciudad, pasa a hacer parte del imaginario de los ciudadanos, 
que esperan con ansiedad y reciben con curiosidad las innovaciones, 
con una aparente aprobacion consensual de las mismas. La forma co
mo es presentado cada nuevo espacio, equipamiento 0 servicio urbano, 
comunica su caracter: son marcos representativos, espectacularizados, 
de la ciudad que nunca deja de innovar, acompafiados, por ejemplo, 
del slogan: Curitiba sempre na [rente, mais um servico de Primeiro 
Mundo para a capital de Primeiro Mundo. El bombardeo mediatico 
de informaci6n sobre las realizaciones, sobre las 'novedades' respon
de precisamente a este objetivo. A su vez, se pretende que las noveda
des sean inmediatamente conocidas, reconocidas y, si es posible, 
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aclamadas. Pasqual Maragall, que fuera alcalde de Barcelona desde 
1982 hasta 1996, 10 sefialaba: "Cada vez que se ha abierto un parque, 
un paseo 0 una plaza se ha producido en fen6meno espontaneo y en
trafiable de su inmediata ocupaci6n por la gente" (Maragall 1991a:51), 
o bien "Con el nuevo clima que hay en Barcelona se ve una predispo
sici6n mayor de la gente para lanzarse a la calle, para disfrutar de la 
ciudad (...) inmediatamente despues de que en Barcelona se inaugura 
un espacio ya esta lIeno de gente" (Maragall 1991:79). 

Efectivamente, la gran vehiculaci6n de las imagenes sinteticas de 
la ciudad intensifica la idea del socialmente pleno usufructo de los nue
vos espacios modemizados e, implfcitamente, sugiere la existencia de 
una vida de clase media para todos los ciudadanos. Para la elaboraci6n 
de estas slntesis con un poder comunicativo tan grande se trabaja, me
diante la articulaci6n de diferentes procesos tecnicos y saberes espe
cializados', con la selecci6n simbolica de fragmentos escogidos del 
paisaje urbano. 

Ocurren, de esta manera, procesos de ejemplificaci6n, seleccion, 
inclusi6n y omisi6n de espacios y de angulos de las practicas sociales 
presentados, asi mismo, como legftimas lecturas de la vida urbana co
lectivamente compartida. Parecen hablar de la ciudad como un todo. 
La producci6n de estas sintesis expresivas corresponde a la estrategia 
de movilizacion de determinadas energfas -sobre todo de los sectores 
dominantes de la sociedad- para la sustentaci6n de la nueva imagen, 
con un fuerte impacto en el sentido cormin, en la memoria social y en 
las practicas sociales de uso de los espacios. 

Al operar analfticamente en el tejido discursivo y practice de las 
irnagenes urbanas, nos es posible observar que el lenguage articulador 
de sfmbolos organiza la realidad urbana, es parte de ella: no esconde 
la materialidad de la ciudad pero la deforma, no es una 'rnentira' sino 
una construcci6n social que, por tanto, organiza selectivamente esta 
realidad. 

Entre los ciudadanos y la ciudad estan los medios tecnol6gicos de 
informaci6n y cornunicacion. Ellos no informan sobre la ciudad, ellos 
la rehacen a su manera, hiper-realizan la ciudad transformandola en un 

Nos referimos a las ciencias de la comunicacion. al marketing y sus tecnicas de pu
bJicidad y a la psicologfa social. 



Nuria Banach R. ~ Fernanda Sanche: G.l35 

espectaculo. Este espectaculo ostenta una ciudad sin contradicciones, 
sin prafundidad, una imagen plana, evidente. Las intervenciones urba
nisticas parecen significar par elIas prapias. De esta forma pensamos 
que la imagen --mito- es un lenguage domesticado para 'cantar loas' a 
las intervenciones urbanas, para seducir a los ciudadanos, a] contrario 
de estimular cualquier tip a de acci6n. 

EI discurso oficial, en ambos casos, destaca la voluntad de invo
lucrar a los ciudadanos en los proyectos de renovaci6n urbana. De he
cho, han creado para la mayorta de la poblaci6n un sentimiento de or
gullo y de pertenencia a la ciudad, pero ese sentimiento genera, mas 
que una participaci6n ciudadana activa, una participaci6n contemplati
va de la nueva ciudad. La asistencia al espectaculo crea la ilusi6n de 
participaci6n. 

Puede parecer que la imagen de las dos ciudades ya esta suficien
temente consagrada. Sin embargo, cada acto de Ienguage refleja una 
dispuia -difusa y no expltcita- par el ejercicio del poder; una disputa 
por la imposici6n de un sistema clasificatorio, una lucha par la inter
pretacion hegem6nica del espacio. Como muestran diversos autores 
(Ribera 1994; Canclini 1996), niveles mas sofisticados de control de la 
vida co1ectiva son cada vez mas subsidiados par el marketing moder
no. Es asf que, para mantener esta lectura dominante de la ciudad, las 
imageries necesitan ser peri6dicamente recicladas incorporando nue
vas valores, nuevas fconos espaciales. 

EI estudio de las irnagenes a traves del tiempo nos muestra estc 
esfuerzo de recic1aje permanente: en los aiios 70 Curitiba era la Ciu

dad Modelo, La Ciudad Humana; al final de los 80 pasa a ser la Capi
tal de La calidad de vida; al principia de los 90 empieza a afirmarse co
mo la Capital Ecologica (Sanchez 1997). Finalmente, ahara, hacia fi
nes de los 90, can la llegada de las nuevas empresas automotrices y 
can Ia recalificaci6n tecnol6gica de la ciudad volcada hacia los servi
cios e industrias de software y tecnologfa de punta, ya es posible iden
tificar una relocaci6n del discurso y de las imagenes: habna una cierta 
relativizaci6n del discurso ambiental con un correlativo pasaje de la 
Capital Ecologica a la Capital Tecnologica. 

En Barcelona, par su parte, se observa menos una sucesi6n cuan
to una apuesta simultanea en varios frentes en la que cualquiera de 
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ellos puede ser abandonado 0 pasar a ocupar el lugar central segiin el 
momento. Claro esta que Barcelona no puede mostrarse ya mas como 
'ciudad industrial', pero las altemativas, las apuestas son varias y de 
desigual amplitud. Barcelona se mostr6 como una 'ciudad olimpica', 
es decir, con capacidad de renovaci6n, de organizaci6n y de convencer 
a la comunidad intemacional. Posteriormente, sin una oportunidad co
mo la olimpica, ha diversificado sus centros de atencion al presentarse 
bien como un gran centro de consumo (como una 'capital cultural' con 
intentos como el fallido de alzarse con la capitalidad europea de la cul
tura para el 200 I 0 el 2004, 0 la organizaci6n del Forum de las Cultu
ras en el 2004), como una 'ciudad turfstica', como una 'ciudad de com
pras') bien como un gran centro de servicios avanzados (como una 'ca
pital logistica' del Mediterraneo con capacidad para centralizar el paso 
y la distribucion de mercaderias de la Europa meridional, como un 
'centro de ferias y congresos', como un 'centro universitario' con en
fasis en la investigacion, etc.). 

Sc trata de promocionar intemacionalmente diversos 'productos 
Barcelona', posicionando adecuadamente la ciudad en el contexto in
ternacional, concentrandose en aquellos sectores en los que pucdc mar
carse una diferencia competitiva. Las incertidumbres son muchas y los 
cambios se suceden a gran velocidad, asf que hay que contar con una 
notable agilidad para adaptarse y si es posible, anticiparse a los cam
bios de escenario. 

En sintonia con la cultura urbana global y con los nuevos proyec
tos de reestructuraci6n y desarrollo locales, ellenguaje tiende a incor
porar nuevos valores, para rejuvenecerse y mantener su status nacional 
e intemacional. No obstante, esta renovacion es cuidadosa, mantenien
do algunas matrices consagradas en otros perfodos. Como un collage 
en el tiempo, que recupera los elementos mobiles de las sintesis ante
riores que han contribuido para la conquista del consenso, recurrente
mente es transmitida la idea de un continuum (Sanchez 1997: 38). Los 
cambios se apoyan en una linea de continuidad identificable con el 
tiempo y el espacio, y de esta forma remiten ala conceptualizaci6n de 
ciudad como espacio-tiernpo: 

em todos os mementos as formas criadas no passado tern 
urn papel ativo na elaboraciio do presente e do futuro. A 
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historia da cidade ea das suas formas, ndo como um dado 
passivo mas como um dado ativo. (Santos 1996: 72). 

La idea reiterada de continuidad hist6rica de las intervenciones 
para explicar la ciudad actual, convertida en lugar cormin en el dis
curso polftico y en los medios de comunicaci6n ha sido observada 
por Benach (1997:298) para el caso de Barcelona. La imagen de una 
ciudad creciendo al ritmo de gran des empresas colectivas, la idea de 
una ciudad que hist6ricamente se ha venido desarrollando 'a saltos 
(grandes eventos internacionales como la Exposici6n Universal de 
1888, la Exposici6n Internacional de 1929 y por fin los Juegos 
Olfmpicos de 1992, fueron ocasiones que permitieron aunar la am
bici6n de proyecci6n internacional de la ciudad y la renovaci6n ur
bana de amplios sectores de la ciudad) ha sido quiza la principal res
ponsable de la legitimaci6n del proyecto de transformaci6n de la 
'Barcelona del 92', entendiendo como tal, el conjunto de transfor
maciones realizadas desde 1979. En esta idea hay irnplicito un con
tenido ideol6gico que termina reforzando el protagonismo hist6rico 
de los principales actores polfticos con mayor liderazgo en las ulti
mas decadas: Pasqual Maragall en Barcelona (alcalde de la ciudad 
desde 1982 hasta que dej6 el cargo voluntariamente en 1996 con to
da probabilidad para reorientar su carrera politica hacia otros nive
les de gobierno) y Jaime Lerner en Curitiba, alcalde en tres perfodos 
(1971-1974, 1979-1983, 1989-1992) y actualmente gobernador del 
Estado de Parana (1995-1999), ambos intendentes municipales du
rante largo perfodo. 

Efectivamente, Maragall y Lerner han sido transformados por los 
'media' en personajes casi mitol6gicos de las ciudades espectaculo'. 
He aquf 10 que juzgamos ser una de las claves mitol6gicas del lengua
ge de las ciudades espectaculo: el exito de las experiencias de reestruc-

POl' ejernplo, a proposito de Lerner: 

Hoje cada rua de Curitiba tem alguma marca da criatividadc do Jaime e de sua ca
pacidade de reunir as pessoas em IOrno de seus projetos. Em Curitiba, muitos dizem 
que tudo aquilo que 0 Jaime rom ndo "vim ouro", "vim" qualidade de vida." (Re
vista lslOE. 08-04-92). 

"LIIZ do criodor. Parafazerjus acidade administrada pOl' um preieito insane. a Ruo 
2..1 Horas al imenta WI! centro de coniercio que niio donne jamais. iRevista lsto l~-, 
08-04-92) 
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turaci6n urbana como producto de un conjunto de certeras decisiones 
tecnicas, plenas de racionalidad, alimentadas por una rara preocupa
cion con el bienestar publico, decisiones estas cuyo origen subraya, so
bretodo, el fuerte liderazgo de apenas un individuo. 

Sin embargo, al desvelar los contenidos de estos valores/mitos 
para proponer otras interpretaciones de los sorprendentes cambios ur
banos, no podemos dejar de imponerles lfmites historicos, reinvertir en 
ellos la sociedad: a partir de este movimiento de recuperaci6n es posi
ble identificar fundamentales condicionantes politicos, institucionales, 
econ6micos y culturales que, articulados, explican la posibilidad histo
rica de realizaci6n de estos "proyectos de ciudad" (Oliveira 1996). 

La noci6n de 'ciudad espectaculo' aquf desarrollada, indica la es
pectacularizaci6n de la experiencia urbana (Debord 1992). Verifica
mos que muchas veces los ciudadanos-consurnidores tienen una acti
tud de revancha, complaciente y, en ultima instancia, pasiva, frente a 
la ciudad. El espacio es transformado en escenario donde todo es ob
jeto de consumo estetico y contemplativo. En este sentido, es fa ciudad 
que esui en el centro de fa escena, la ciudad sustantivada, la ciudad-su
jeto, que en determinadas circunstancias transforma a los propios ciu
dadanos en sencillos figurantes, actores secundarios de su gui6n. 

Barcelona y Curitiba: ;,Ciudades-modelo? 

Tanto Barcelona como Curitiba parecen haber alcanzado el status 
de ciudades-modelo, ciudades que han logrado un esquema de funciona
miento, un diseiio organizativo, una 'rnanera de hacer' que otras ciuda
des quisieran imitar. Se trata, sobretodo, de la maxima expresi6n de la 
presentaci6n de ambas ciudades como 'ciudades intemacionales', hecho 
que aparece fundamentalmente en los discursos oficiales que traspasan 
con extrema facilidad a los periodfsticos e incluso los academicos, El he
cho de aparecer ya de facto como ciudades-modelo es el premio maxi
mo al que aspiraban, el reconocimiento definitivo a nivel intemacional 
de sus estrategias de ciudades. Conseguida ya la admiraci6n y el reco
nocimiento, se trata de cubrir la distancia entre la admiraci6n y la emu
laci6n. Es distinto para el prestigio intemacional de la ciudad ser simple
mente admirada y reconocida que ser imitada 0 incluso que hayan peti
ciones para comprar su 'know how', para importar su experiencia. 
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El 'rnodelo Barcelona' ha encontrado diversos ambitos para lan
zarse al mercado internacional: modeJo de urbanisrno, modelo de pla
nificacion estrategica, modelo de liderazgo de redes intemacionales, 
modelo en la capacidad de organizar mega-eventos como los Juegos 
Olfmpicos... Ninguna oportunidad ha sido desaprovechada par parte 
del gobierno local y por parte de los medios de cornunicacion para re
calcar como Barcelona esta siendo imitada en todas partes. Los casas 
de Berlin 0 Lisboa han sido presentados, por ejernplo, como muestras 
del triunfo de Barcelona en el campo urbanistico. Aun mas, no solo se 
trata de ocasiones para insuflar orgullo a la ciudadanfa 0 para rentabi
Iizar polfticamente los logros, se trata, mas llanamente y en esta oca
sion muy literalmcnte, de 'vender' el modelo, de exportarlo a otras 
ciudades". 

Curitiba, por su parte, ya en los afios 70, durante el perfodo de go
bierno militar, fue elegida 'ciudad modelo' por las instancias centrales, 
por Ilevar a cabo una modernizacion urbanfstica que traducfa a nivel 
local un modelo de planificaci6n tecnocratica pretendido para los de
mas centros urbanos del pais. Desde entonces, la cristalizacion de la 
imagen de ciudad modelo Ie ha otorgado a la administracion munici
pal el papel de exportadora de tecnologias urbanfsticas, ya sea en el 
ambito de los transportes urbanos, del disefio de espacios publicos 0, 

mas recientemente, de la gesti6n urbana ambientalmente sostenible. 
De hecho, en todo Brasil diversas municipalidades intentan copiar las 
soluciones urbanas de Curitiba e internacionalmente peri6dicos espe
cializados afirrnan que cualquier ciudad podra ser como Curitiba un 
dfa, desde que sean adoptadas las soluciones alii implantadas. 

Quiere recalcarse aquf que el status de ciudad-modelo cuenta 
ciertamente en los casos de Barcelona y de Curitiba con algunos ele
mentos que 10 sustentan. Sin embargo, ese intangible que es la 'ciudad
modele'. una imagen construida, no es sino una estrategia mas en la 
construcci6n de una imagen de ciudad intemacional que, a su vez, es 

Vease, per ejemplo. la publicacion de un resumen de la "experiencia barcelonesa'' Ii· 
tulado precisarnente Barcelo/la. Un mode/a de transformacion urbana 1980· 1995. 
Quito: PCV·LAC. Banco Munrlial. /995. destinado a las ciudadcs latinoamcricanas 
donde se exponen los rasgos definidores de la poluica municipal (las "icccioncs" co· 
mo las califica P. Maragall en cl prologo) en los campos de las rransfonnaciones ur
banisticas. econrimicas. sociales y poluico-administrauvas. 
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por sf misma una estrategia de intemacionalidad. Precisamente, a cau
sa de la necesidad ineludible de intemacionalizaci6n, de obtener un pa
pel destacado en el mercado mundial de localizaciones, la intemacio
nalizaci6n descansa en buena parte, en representaciones y en imagenes 
de intemacionalidad mas que en hechos; a menudo se confunde la as
piraci6n 0 el objetivo con la misma realidad (Bonneville 1990: 1). Es
ta confusi6n es especialmente interesante, ya que muestra una vez mas 
c6mo la imagen es parte fundamental para que, efectivamente, acabe 
por convertirse en realidad, una muestra de c6mo las representaciones 
del espacio tienen capacidad efectiva de afectar las practicas espacia
les, y, en definitiva, de la relevancia de estudiar tarnbien las primeras. 

Ser llamados por otros 'ciudad-modelo' no seria, efectivamente, 
ninguna prueba de exito a menos que el reconocimiento intemacional 
por sf mismo ya constituya un objetivo. Un reconocimiento internacio
nal que contribuye indudablemente a mejorar la situaci6n de la ciudad 
en ese contexto de creciente competitividad y, que a la vez, proporcio
na un elemento decisivo para fomentar la adhesi6n al proyecto de ciu
dad. Efectivamente, el status de ciudad-rnodelo, como maxima expre
si6n del reconocimiento intemacional, tiene un contenido legitimador 
indudable. Todo 10 realizado en la ciudad que pueda identificarse con 
su proyecci6n intemacional contribuye en gran manera a facilitar su 
aceptaci6n por parte de la ciudadanfa. La opini6n del extranjero llega 
asf a convertirse en la medida de la bondad de los proyectos'". Se tra
ta, en definitiva, de proporcionar una lectura positiva mas de las trans
formaciones y, esta vez, por parte de un juez supuestamente 'impar
cial' y 'calificado'. Los cambios estructurales necesarios para adaptar 
las ciudades a las nuevas necesidades del contexto intemacional re
quieren de enormes costos que, al ser asumidos por las administracio
nes publicas, devienen socializados. La relaci6n entre justicia social y 
revitalizaci6n urbana pasa asf a ocupar el centro de la argumentaci6n. 

10	 Como ejemplo esta el caso de una exposici6n del urbanismo curitibano en Nueva 
York, durante la cual fue puesta en circulaci6n una linea de autobus urbano Hamada 
"ligeirinho" con sus respectivas estaciones tuba, de disefio futurista. La paradoja es 
que la prensa, en Curitiba. seiialaba este hecho diciendo que "agora tambern 0 Pri
meiro Mundo copia as ideias curitibanas", dando a entender que el sistema de trans
porte curitibano empezaria a circular definitivamente en Manhattan. EI "ligeirinho" 
tambien fue lIevado a Estambul. Habitat II, 1996. 



Nuria Benach R. - Fernanda Sanchez G./41 

Es asf como se explica el esfuerzo por difundir la ideologfa del ere
cimiento mas alla de las coaliciones dirigentes, generando un fuerte 
sentimiento de pertenencia a la ciudad, creado y potenciado por una 
produccion de imagen que acnia como un refuerzo de la cohesion 
social. 

Comunicacion ciudadana y construccion 
del consenso 

Cada curitibano se transformou em verdadeiro urbanista a recitar 
e defender a serie de projetos que resultaram no nosso sucesso 
(... ). Os curitibanos sao altamente receptivos a cada inovaciio ur
bmw respondendo positivi/mente, e sobretudo usando adequada
mente os espacos .(Revista Is10 e, 08-02-92) 

La participacion ciudadana, el sentido de pertenencia a la ciudad, 
la adhesion a los nuevos proyectos 0 servicios ofrecidos, el elevado 
grado de aceptacion y aprobacion publica de los 'proyectos de ciudad' 
y, sobre todo, la unanimidad que estos proyectos han logrado. son ele
mentos reiteradamente presentados por el lenguaje oficial, por el dis
curso hegemonico, para mostrar algunos de los resultados exitosos de 
los procesos de renovacion urbana de Barcelona y de Curitiba. 

Sin embargo, tal vez sea conveniente detenerse en la naturaleza 
de esta 'amplia participacion': i,Se trata de una participacion efectiva 
o representada, pasiva 0 activa, legitimadora 0 transformadora de los 
proyectos oficiales? i,EI grado de consenso alcanzado no tiene fisuras 
importantes 0 es que no son suficientemente visibles para el ciudada
no, ni siquiera para el estudioso de la ciudad? Tal vez estas cuestiones 
sean en buena parte irrelevantes para los objetivos de las polfticas ur
banas en curso, pero se trata, sin duda, de preguntas centrales para 
quienes reivindican la necesidad de descodificar estos proyectos de 
revitalizacion urbana. 

Al interpretar la produccion de imagenes y las polfticas de citv 
marketing como instrumentos de legitimacion y de cohesion social, no 
estamos sino situando la influencia de los media sobre la experiencia y 
la percepcion del espacio (Burgess; Gold 1985). Pensamos que estos 
ejercen un creciente dominio sobre la vida colectiva de las ciudades, 10 
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que esta impidiendo el ensanchamiento de los foros de debate sobre las 
grandes inversiones que hoy estan transformando el paisaje urbano. 

Los medios de comunicaci6n e informaci6n que, en los casos ana
lizados, han sido intensamente utilizados como vehfculos constructo
res de determinadas lecturas de la ciudad, intervienen decisivamente 
en la creaci6n de valores culturales y de representaciones sociales que, 
a su vez, promueven determinados comportamientos y formas de utili
zaci6n de los espacios publicos (Sanchez 1997 :66-68). Ante el poder 
persuasivo de los medios, podemos hablar de la existencia de una co
lonizaci6n de la esfera cultural y social, al crear la ilusi6n de objetivi
dad, en cuanto a la aceptaci6n de valores culturales, politicos y mora
les de los grupos dominantes frente a los subordinados, asimilados por 
estos ultimos como el orden 'natural' 0 senti do cormin. 

Desde nuestro punto de vista, la comunicaci6n social ha sido 
uno de los elementos centrales de los proyectos de reestructuraci6n ur
bana y ha jugado un papel fundamental en la busqueda del necesario 
consenso social alrededor de estos proyectos hegem6nicos, mejorando 
su efectividad, especialmente por tratarse de periodos de cambios pro
fundos y muy rapidos, 

De este modo, la polftica urbana utiliza poderosos aparatos de 
comunicaci6n tanto a nivellocal como en redes intemacionales " para 
conseguir sus objetivos de revitalizaci6n 0, para utilizar un terrnino 
men os contagiado del discurso hegem6nico, de reestructuraci6n eco
n6mico-espacial. En este sentido, presentarse como ciudades cornpe
titivas en el mercado mundial de localizaciones requiere, tambien, 
disponer de una presentaci6n que sea muy atractiva, capaz de trans
mitir las virtudes del producto ofrecido que, en este caso, es la misma 
ciudad. 

En el caso de Barcelona, observamos que los ciudadanos se sien
ten partfcipes y beneficiados por estas polfticas, no obstante, asisten a 
un espectaculo de transformaciones al cual son invitados en lugar apa

11	 La imagen de Curitiba fue transformada de teatro 0 "escenario de encuentro" -sin
tcsis de la dec ada de los 70- en espectaculo multimedia en los afios 90. cuya audien
cia privilegiada no se encuentra solo entre los habitantes locales, sino en el pais y en 
el mundo entero (Sanchez 1997:431. Los casos de Curitiba y de Barcelona rnuestran 
c6mo cada nueva realizaci6n urbanistica se convierte en una acci6n y una comuni
caci6n simb61icas para cl mundo. 
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rente mente preferencial, pero que no resulta ser sino una parte del es
cenario (Benach 1997:432). En Curitiba, aJ discutir esta ciudadanfa re
presentada en la ciudad espectaculo, nos referimos a los ciudadanos 
que contemplan la ciudad modemizada como los "figurantes de un 
gran anuncio de griffe urbanistica" (Sanchez 1997:44). 

Efectivamente, muchas inversiones, piiblicas y privadas, concen
tradas territorial y socialmente, que podrfan general' conflictos par la 
distribucion de recursos, son presentadas como "a la larga, beneficio
sas para todos". La identificacion entre los ciudadanos y 'Ia imagen de 
marca' de su ciudad les ha Ilevado a aceptar can mayor facilidad los 
trastornos 0 sacrificios en su vida cotidiana, a pesar de que en muchos 
casos sea posible identificar los costas sociales derivados de las remo
delaciones urbanas Ie, 10 que permitirfa liegar a caracterizar una moder
nizacion excluyente. 

Junto a los que de una u otra manera se benefician de los efectos 
de la rccstructuracion urbana y, por 10 tanto, estan interesados en pro
moverla, hay un amplio sector de la poblacion que no participa direc
tamenre de estos beneficios pero que, sin embargo, tendra que asumir 
sus costas. La produccion de imagen actiia asf como un instrumento 
de legitimacion de la reestructuracion urbana para aquellos que no son 
directamente beneficiados sino a traves de una hipotetica 'gota de 
aceite' que a la larga acabarfa par extender a todos 10 que hayes bue
no para algunos. Es mas, ya no se trata de crear una esperanza futura, 
sino de mostrar los efectos positivos inmediatos para todos los ciuda
danos a traves de la creacion de sentimientos de pertenencia a una ciu
dad que mejora, en la cual es un privilegio vivir. Asl, por ejemplo, la 
cohesion social ha sido reforzada en Barcelona a traves del uso de slo
gans como "Barcelona ha guanyat" (Barcelona ha ganado) 0 un intra
ducible "Barcelona mes que mai" (Barcelona mas que nunca), 0 para 
el caso de Curitiba, con la reciente llegada de grandes empresas auto
matrices, los slogans como "ganharam todos as paranaenses C..) gan
ha quem faz deste Estado a gigante que e, VOCE, paranaense". Tam

12	 Huhlarnos, por ejemplo. de la renovacion de barrios que esr.i implieando In expulsion 
de parte de su poblacion original. 0 del aumcnro del COSIO de la vivicnda urbana pro
vocada par procesos de repcntina revalonzacion que conduccn a una transformucion 
susiancial de la composicion social de los habitantes de In ciudad. 
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bien el siguiente fragmento publicitario para la television es bastante 
significative: 

Esse eo terreno onde a Audi vai montar sua fabrica de au
tomoveis no Parana, bem perto do lugar onde vai ficar a pa
daria do Seu Jonas, a favorita dos futuros empregados da 
[dbrica. Com 0 dinheiro da padaria, seu Jonas vai poder, fi
nalmente, [azer a casa que sempre sonhou. Construindo pa
ra ° Seu Jonas. Seu Joiio vai abrir uma oficina com ° cun
hado, Jeremias. Gracas ao movimento da oficina, Jeremias 
vai fazer uma poupanca e abrir uma confeccdo com sua 
mulher. Dona Lourdes, e com ° dinheiro da conjecciio Do
na Lourdes vai pagar os estudos do seufilho, Nequinho, que 
vai se [ormar em Medicina e daqui a alguns anos vai com
prar 11m AUDI. .. 
Feito aqui mesmo, no Parana 
(Governo do Parana. A transformacao que a genre ve.) 
Hemos podido observar que otro recurso que interviene en la 

produce ion mitificada de la imagen de las dos ciudades es la transfer
maci6n de la ciudad en sujeto. En los fragmentos publicitarios son las 
mismas ciudades quienes hablan: "Barcelona ha ganado", "Barcelona 
se pone guapa", "Curitiba espera chegar ao proximo milenio como a 
cidade de melhor qualidade de vida do Brasil". Este recurso discursi
vo permite obviar los verdaderos agentcs sociales interesados en los 

proyectos urbanos y contribuye a la dilusion de posibles resistencias: 
~Como serfa posible manifestarse contra un sujeto tan grande y tan 
absoluto como 'Ia ciudad'? Incluso, ~es que las escasas crfticas apare
cidas (0 las pocas que han side visibles en algun grado) pueden ser of
das ante una realidad que no parece dejar siquiera un resquicio para la 
oposicion? 

El notable grade que observamos de identificacion de los ciuda
danos con su ciudad, que era uno de los objetivos explfcitos de las irna
genes producidas, tiene como consecuencia la de evitar cualquier po
sibilidad de critica. Aiin mas, pensamos que los recursos del lenguaje 
en la cornunicacion ciudadana y la dimension de los agentes economi
cos involucrados distancian al ciudadano de la tarea de elaboracion del 
futuro colectivo. 
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De hecho, las polfticas de comunicaci6n social han tenido el efec
to de producir en la poblaci6n la sensaci6n de vivir en un medio privi
legiado" 10 cual, Ilevado a su limite ha puesto de manifiesto en algu
nos momentos un sentimiento ufanista de los ciudadanos con su ciu
dad. Como ha mostrado (Harvey 1989:14), la producci6n orquestada 
de la imagen urbana crea un sentimiento de solidaridad social, sentido 
cfvico y leal tad hacia el lugar, pero tambien conlleva un conjunto de 
poderosos mecanismos de control social. 

Por otro lado, el aumento del atractivo de la ciudad, objetivo per
seguido por la imagen de 'renacimiento urbano' sobre los mercados 
exteriores, actua. sobre todo, a traves de la idea de calidad de vida, re
forzada por la imagen de consenso social que proporciona la legitima
cion del proyecto hegem6mico para la poblaci6n en general. 

Esta idea del consenso ciudadano 0, en otras palabras, de la sus
tentabilidad social del proyecto, no tiene solo la funci6n de ser un ce
mento social indispensable a nivellocal. Pasa a ser tambien un elemen
to de medida en el mercado extemo de la capacidad de actuaci6n y del 
grado de confianza que merecen las elites locales para viabilizar futu
ras inversiones, un elemento mas de atractivo locacional. En este sen
tido, los media inciden, especialmente, mediante noticias de optimis
mo econornico. de armoma social, de calidad ambiental y de coopera
cion gubemamental con la iniciativa privada, sugiriendo un medio pro
picio para las inversiones: 

Curitiba da boas vindas aRenault. E aproveita para sinalizar: 
quando 0 pais caminha na direciio certa, a confianca vern ern 
velocidade acelerada. (Folha de Sao Paulo, 29-03-96). 
La necesidad de transmitir la existencia de una atm6sfera propicia 

a los negocios queda bien explicita en Barcelona donde el municipio pu
blica una revista, en catalan, cspafiol e ingles dirigida al mundo empre
sarial catalan. espafiol e internacional con el significativo nombre de 
Barcelona. Buenas Noticias, con la finalidad de dar a conocer hechos 
econ6micos exclusivamente positivos tales como empresas extranjeras 

13	 En algunas ocasiones. de mancra insolitamente explfcita como en un video de pro
mocion de las transformaciones de Barcelona protagonizado par una pareja formada 
par chica barcelonesa y novio extranjero. el cual. despues de vel' las realizaciones ur
banas de Barcelona. exclarnaha: "Do you realize how lucky you are 10 live in Barce
lona?" (L. Porncs: Barcelona. una pass iii, 1992). 
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que invierten en Barcelona, empresas barcelonesas que se implantan en 
el exterior, nuevas infraestructuras logisticas, mejoras urbanfsticas 0 re
sultados del afio turistico. 

Adernas del refuerzo de la cohesi6n social y la construcci6n 
del consenso, la comunicaci6n ciudadana, como elemento clave de la 
administraci6n y gesti6n urbana, se ocupa sobre todo de fomentar de
terminados elementos de los siguientes temas: 
a) La transformaci6n de la ciudad: los espacios public os son trata

dos como lugares emblematicos del nuevo disefio urbano ala vez 
que se insistc en su caracter de equipamientos urbanos y de me
jora para los barrios. Algunos ejemplos son, en Curitiba, los nue
vos parques ternaticos, las "Ruas da Cidadania?" 0 los centros 
culturales como el "Memorial da Cidade". En Barcelona, habria 
que destacar la publicidad referente a los nuevos espacios piibli
cos, especial mente los que afectan a la renovaci6n de Ciutat Ve
lla" y las obras olfmpicas, convertidas en autenticos simbolos del 
proceso de revitalizaci6n. Tambien han formado parte de este eje 
ternatico las campafias para el embellecimiento de la ciudad con 
el slogan "Barcelona, posa't guapa" que pretende promocionar la 
restauraci6n de edificios, especialmente en 10 tocante ala lirnpic
za de fachadas 0, en Curitiba, la campafia "Curitiba de todas as 
cores" que tambien tenia como objetivo el estfrnulo de los comer
ciantes del centro antiguo para preservar y pintar sus fachadas. 

b)	 Los servicios al ciudadano: se trata de material publicitario de 
sentido informativo sobre nuevos servicios ofrecidos, reforzando 
a la vez la imagen de mejora de calidad de vida, 0 de carnpafias 
educativas para involucrar ala poblaci6n en los nuevos proyectos 
ambientales. En Barcelona se encuentran ejemplos como los que 
dan a conocer las facilidades para realizar tramites burocraticos 0 

los que pretenden educar ala poblaci6n en el uso de los contene

14	 Las "Ruas da Cidadania" son galenas Iocalizadas en los diferentes barrios, que reu
nen equiparnientos deportivos, de ocio, adernas de oficinas de servicios al ciudada
no. Tienen un mismo lenguaje arquitectonico para toda la ciudad y por su caracter ar
quitectonico y su localizacion estrategica y accesible, forman parte de los nuevos es
pacios urbanos. 

15	 Sector que ha protagonizado un insistente esfuerzo publicitario al tratarse de un area 
de potencial conflictividad social. 
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dores de basuras 0 en el comportamiento de los perros en la calle. 
En Curitiba, la carnpafia "Lixo que nao e liXO"IO con el objetivo 
didactico de ensefiar a c1asificar la basura urbana y co-responsa
bilizar a todos por el exito de la iniciativa; tambien, asociada a es
ta ultima. la campafia "Cambio Verde" orientada hacia barrios de 
bajos recursos, donde la poblaci6n es estimulada a 'cambiar ' ki
los de basura reciclable por hortalizas y verduras. 

c)	 La creaci6n de solidaridad ciudadana: se trata de campanas orien
tadas hacia temas de salud, de educacion y de colaboraci6n para 
la correcci6n de las desigualdades sociales. En Barcelona, por 
ejernplo, se lanz6 la campafia "Barcelona somos todos" con lemas 
como "Barcelona solidaria", "Barcelona educadora" 0 "Barcelo
na saludable", cuyo objetivo eran "todos aquellos ciudadanos que 
estan en situaciones desfavorables". Puede observarse, sin embar
go, un matiz diferencial entre Barcelona y Curitiba en 10 que res
pecta a este eje ternatico: mientras el Ayuntamiento de Barcelona. 
gobernado por el Partido Socialista desde 1979. invierte en algu
nas campaiias con fondo social, la Prefeitura de Curitiha, cuando 
10 hace, aplica una 6ptica mas asistencialista 0 de beneficencia, 
como consecuencia, sin duda, de la diferente situacion econorni
ca y social de las dos ciudades. 

Algunas consideraciones finales 

Comunicar es persuadir al aplicar una correlacion de filer
zas en la cLlal los elementos activos tienen las de ganar v los 
elementos pasivos las de perder. Los agentes de comunica
cion son propietarios de los medias)' de los codigos. A los 
receptores les fa Ita el control de los medias y muy pocos tie
nen el instrumental indispensable para descodificar: (Vaz
quez Montalban 1989). 

EI analisis que hasta aquf se ha ofrecido ha pretendido mostrar el 
alcance y el papel estrategico desempeiiado par 1a producci6n de ima

16	 Esta carnpana es una de las responsables en buena parte de los premios internaciona
les que ha obtenido la adrninistracion municipal. y siernpre fue asociada a la imagen 
de "Ciudad Ecokigica" de los afios 90. 



48/LA CIUDAD ESCENARIO DECOMUNICACrON 

genes de la ciudad en las po Ifticas urbanas que buscan facilitar 0 esti
mular los procesos de reestructuraci6n urbana. Nuestra propuesta ha 
sido la de analizar el substrato de las nuevas formas de planeamiento, 
el mareo general donde se despliegan las nuevas polfticas urbanas que 
se apoyan en buena parte en el disefio, producei6n y utilizacion de ima
genes para conseguir sus objetivos, 

Buscando construir un discurso crftico, desmarcado de los discur
sos hegem6nieos oficiales que tan facilmente traspasan al ambito aca
dernico, hemos necesitado, sin embargo, deconstruir antes de cons
truir: ante el riesgo de tener que utilizar los mismos instrurnentos, las 
mismas armas que se critican, hemos optado por deseomponer el dis
curso hegcm6nieo para dejar a la luz precisamente eso, su caracter he
gem6nieo que no es 10 mismo, claro esta, que iinico. Sabemos que la 
hegemonfa cultural perrnite siempre un cierto grado mas 0 menos la
tente de resistencia siempre y cuando esta no afecte su esencia; la pro
dueci6n de imagen es por ella un proceso dinamico que incorpora todo 
10 incorporable, y 10 que no puede ser asumido, simplemente pasa a ocu
par el sitio de invisible (que no deberfamos eonfundir con inexistente). 

Nuestra contribuci6n ha pretendido decodificar algunas de las 
imagenes utilizadas, entender los mensajes implfcitos, las 'entreli
neas'. Cuanto menos, pretendemos alertar sobre la nceesidad de utili
zar crfticamente las imagenes de la ciudad en circulaci6n, de tornar 
conciencia de que se trata precisamente de esto: imagenes de la ciu
dad que han sido producidas por los agentes hegem6nicos. Anestesia
dos por las imageries dominantes, protegidos bajo la cultura del 'sen
tido comun', acostumbrados a leer la ciudad bajo el prisma del len
guaje oficial, es imposible comprender la transformaci6n de la eiudad, 
ni siquiera nuestro papel cotidiano en la vida urbana, de forma crftica 
e independiente. Sin embargo, antes que construir un discurso alterna
tivo preferimos seguir el camino, quiza mas modesto, de hurgar en los 
mensajes y en los significados a los que cotidianamente nos vemos 
expuestos. 

EI objetivo a largo plazo bien 10 merece: que muchas voces pue
dan discutir y formular proyeetos para los espacios de la vida colecti
va, inscribiendo en estos espacios memorias y repertorios culturales 
propios, que la vida urbana sea un concierto de 'notas disonantes', no 
solo un sonido monocorde que puede acabar par atontarnos. La ciudad 
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necesita multiples lecturas pero, mientras tanto, debemos estar prepa
rados para deeodifiear, debemos eon tar eon los instrumentos necesa
rios para resistir al diseurso hegem6nieo, deeodifiearlo erftieamente. 
Descifrar los procesos de comunicaci6n es cscncial, nos parece, para la 
socializaci6n de oportunidades y, por 10 tanto, para la concepci6n de 
escenarios diversos para el futuro, que amplien las exigencias de la so
ciedad y que garanticen su presencia activa en el control de los desti
nos de las ciudades. 
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