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1. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades están adquiriendo una importancia geopolítica clave en las relaciones socio-económicas 
internacionales. Las áreas urbanas representan un papel clave como centros nodales donde confluyen 
redes de diversos tipos de intercambio: económicos, sociales, culturales, personales, de comunicaciones, 
etc. Al mismo tiempo que tratan de ofrecer mejores condiciones de calidad de vida, muchas ciudades se 
pueden concebir como productos de consumo en el sentido de que son lugares para vivir o visitar que 
compiten por ser atractivas; en algunos casos se están convirtiendo en marcas con identidades y valores. 

El marketing como sistema de pensamiento de las ciencias económico-empresariales nació para analizar 
y gestionar en los mercados la oferta de las empresas y la demanda de clientes y consumidores. Si bien 
el marketing se originó en sectores empresariales, más tarde se comenzaron a aplicar sus principios en 
ámbitos no empresariales y organizaciones no lucrativas, en política, deportes; en la filosofía de que 
cuando hay unas relaciones de intercambio entre una institución que oferta algo –productos o marcas, 
pero también ideas y valores- y otra parte que es susceptible de demandar esa oferta, entonces se 
pueden extender los planteamientos del marketing en esos campos. También en los últimos tiempos, el 
marketing se está aplicando a territorios, en países, regiones y ciudades que ponen en marcha 
estrategias para comercializar sus ofertas y competir mejor. El marketing de ciudades se denomina 
internacionalmente también city marketing, y cuando se está en una fase más o menos avanzada de 
creación de marca de un lugar o territorio, como una marca-país, entonces se habla también de place 
branding. El marketing urbano trata de que las ciudades desarrollen una oferta adecuada a la demanda 
de sus diversos colectivos –los propios ciudadanos, visitantes y turistas, instituciones e inversores-. 

En este artículo se estudian las decisiones de transformación de algunas ciudades que se han destacado 
internacionalmente: Barcelona, Bilbao y La Haya en Europa, Medellín en América Latina, y Dubai y Abu Dhabi 
en Oriente Medio de Asia. Se analizan aspectos relacionados con la renovación o regeneración urbana, de 
superación de pasados conflictivos, y también decisiones de promoción, de búsqueda de nuevos 
posicionamientos internacionales. Muchas ciudades gestionadas de forma moderna desarrollan acciones de 
marketing, con acciones de comunicación o promoción como anuncios publicitarios o creación de logotipos. 
La organización de grandes eventos, como los Juegos Olímpicos tras el exitoso modelo de Barcelona 92, 
seguido después por Sydney 2000 y por las grandes ciudades del mundo, constituye una auténtica 
promoción mundial, o la construcción de obras que a veces llegan a convertirse en iconos urbanos. 

2. EL MARKETING DE CIUDADES DENTRO DE UN PROCESO DE DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA URBANA 

Las ciudades deben tratar esencialmente de ofrecer unas buenas condiciones de vida a sus ciudadanos, pero 
también pueden concebirse como productos institucionales que compiten para atraer inversiones, visitantes, 
organizar eventos, etc. El marketing de ciudades debería entenderse como un enfoque integral de mejora de 
infraestructuras y fomento de valores; y como una estrategia que es mucho más que una mera promoción del 
turismo con acciones a corto plazo. Con matizaciones derivadas de que las ciudades son complejos 
sistemas de relaciones sociales, se pueden adoptar algunos principios económico-empresariales en el 
ámbito urbano, cuyo gobierno y dirección presenta ciertos paralelismos con la gestión empresarial (cuadro 1). 
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Cuadro 1. PARALELISMOS ENTRE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE LAS CIUDADES. 
ASPECTOS EMPRESA CIUDAD 
Propiedad Accionistas, propietarios Ciudadanos e instituciones 

Alta Dirección Consejo de administración Corporación municipal, alcaldía 
Productos Manufacturas o servicios Servicios públicos, oferta urbana 
Clientes Consumidores Ciudadanos, visitantes, inversores 

Competidores y colaboradores Otras empresas Otras ciudades 
Fuente: adaptado de Fernández Güell (2006). 

Un enfoque de dirección y marketing estratégico en el ámbito urbano (gráfico 1) se podría comenzar 
realizando un diagnóstico de la situación de la ciudad, que incluiría un análisis interno con sus puntos 
fuertes y débiles, fortalezas y debilidades para sus públicos; en el sentido de que lo que para un colectivo 
es positivo puede no serlo para otro. El análisis externo incluiría las oportunidades y amenazas 
procedentes del entorno (Fernández Güell, 2006), ya sea en sus facetas política, económica o socio-
cultural; también la demanda de los diferentes colectivos hacia la ciudad, y las posibles ciudades 
competidoras y otras con las que cooperar para desarrollar estrategias comunes. 

Se puede comparar la identidad o realidad de una ciudad con su imagen; e incluso de cómo la perciben 
diversos colectivos como ciudadanos y visitantes (Luque, Rodríguez, Ibáñez, y del Barrio, 2002). Así se 
analizaría la posición actual de la ciudad y serviría de base para construir el posicionamiento futuro, desde 
planteamientos estratégicos relacionados con el urbanismo y los temas sociales, hasta la definición de la ciudad 
institucionalmente, con sus campañas de comunicación, que eventualmente pueden culminar con un logotipo. 

Gráfico 1. PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y MARKETING DE CIUDADES 
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A pesar de estas similitudes, la gestión de las ciudades no puede regirse por un mero traslado de estos 
principios, debido a la función social y humana que debe guiar su gobierno, por encima de una mera 
rentabilidad económica, y la complejidad de los múltiples intercambios que tienen lugar en las ciudades. 

3. POSICIONAMIENTO DE CIUDADES EN EL MUNDO 

Las ciudades pueden clasificarse según diversas tipologías de acuerdo con sus identidades; y también 
se pueden concebir diferentes posicionamientos urbanos en función de las decisiones estratégicas de 
sus gobernantes y gestores urbanos. Así, las ciudades se sitúan con ciertos perfiles en los planos 
nacionales o internacionales (gráfico 2); posiciones que pueden cambiar y evolucionar. 

GRÁFICO 2. Tipos de ciudades en el mundo según diversos posicionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay metrópolis de influencia política y económica mundial (Sassen, 1991), como Nueva York; otras tienen 
alcance internacional, ya sea continental como Bruselas en Europa, o en zonas de influencia intercontinental 
como puede ser Madrid o Miami en Iberoamérica. Otras ciudades entran en auge o se ponen de moda por 
factores culturales, de belleza urbana o calidad de vida. Hay áreas urbanas que entran en declive por una 
gestión poco favorable; y ciudades relacionadas con industrias en declive y que buscan revitalizarse 
mediante eventos internacionales y remodelaciones urbanas. Otras ciudades están afectadas por 
conflictos políticos, guerras o criminalidad, cuya imagen queda marcada durante largo tiempo. 

3.1. La proyección de Barcelona hacia una notoriedad mundial desde los Juegos Olímpicos 92 
Barcelona ha realizado una de las mejores transformaciones y promociones urbanas del mundo; en un 
proceso que se ha desarrollado en las últimas décadas, iniciado con la organización de los exitosos Juegos 
Olímpicos 1992. En la actualidad, Barcelona es reconocida internacionalmente como modelo urbanístico y 
calidad de vida, con un diseño original y vanguardista tras la herencia de Gaudí y otros artistas. La capital 
catalana atrae eventos y congresos, profesionales y estudiantes; es escala de cruceros, y tiene una 
institución deportiva de fama universal como el F.C.Barcelona. Es una ciudad con un marketing urbano 
creativo basado en diversos elementos de comunicación. Barcelona se ha convertido en una ciudad marca. 
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El acontecimiento que catapultó la proyección de Barcelona internacionalmente fueron los Juegos 
Olímpicos 1992. Barcelona logró ser designada sede de los Juegos en dura pugna con París en la ronda 
final. El liderazgo político del entonces alcalde Pascual Maragall era respaldado por la ilusión colectiva de 
los ciudadanos barceloneses e instituciones de la ciudad, con el apoyo de Cataluña y España, que se 
presentaba así en 1992, junto con la Expo de Sevilla, como un país abierto y moderno, con una joven 
democracia y una reciente incorporación a la comunidad europea. Se inició entonces una gran 
remodelación urbana regenerando el litoral, ya que entonces la ciudad vivía de espaldas al Mar 
Mediterráneo, con un cinturón industrial que estrangulaba la fachada marítima de la ciudad. Allí se edificó 
la Villa Olímpica, que después de los Juegos se reconvirtieron en viviendas; también el Puerto Olímpico, 
abriéndose la ciudad al mar. Se construyeron modernas instalaciones deportivas en el área de Montjuïc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ser un puerto meramente dedicado a la logística y transporte de mercancías, 
se transforma en un puerto también de recreo, parada de cruceros y deportivo,

espacio abierto al paseo ciudadano, con nuevos centros comerciales y de congresos

En el pasado, 
un cinturón industrial 
y zonas deterioradas, 
hacían que la ciudad 
viviera de espaldas 
al mar 

Tras una regeneración urbana, Barcelona tiene en la
actualidad una nueva perspectiva del litoral marítimo,

con una fachada abierta al Mar Mediterráneo
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La configuración urbana moderna 
de Barcelona fue aprobada en 1859; 

diseñada por el urbanista Ildefons
Cerdà, quien ideó una ampliación o 
ensanche –L’Eixample- alrededor 

del centro histórico, cuyos bloques o 
manzanas de viviendas son 

cuadrangulares, con una forma 
recortada en los vértices de 

cada cuadrado, de manera que se 
forman pequeños espacios urbanos.
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Marcos (1993) considera el estudio realizado para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 como una de 
las primeras aplicaciones a gran escala del marketing de ciudades en España, para cuya puesta en 
marcha se activaron grandes energías ciudadanas y empresariales, así como una gran campaña de 
comunicación, bien programada en el tiempo. En esa campaña se asignaron cuatro tipos de segmentos 
públicos objetivo1. Esta estrategia cristalizó en la designación de Barcelona como sede olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradición artística de Barcelona se reflejó en varios detalles de expresividad de los Juegos, que 
embellecieron el evento y contribuyó a la notoriedad internacional de la ciudad. El logo de Barcelona 92 
fue imitado posteriormente, y las campañas de comunicación de Barcelona son creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciertos edificios contribuyen a promocionar la imagen de Barcelona; algunas son obras públicas que se 
han construido en los últimos tiempos. La nueva Terminal T1 es una notable infraestructura que 
convierte al aeropuerto de Barcelona en uno de los grandes centros de conexiones internacionales o 
hubs europeos, potenciando económicamente la ciudad. En la perspectiva cultural, el gran Teatre del 
Liceu es uno de los más prestigiosos de ópera, junto con teatros europeos como Alla Scala de Milán o 
La Fenice de Venecia; o instituciones embajadoras de sus ciudades e incluso de la alta cultura musical 
nacional, como la Orquestas Filarmónica de Berlín o la de Viena. En deporte, el FC Barcelona es una 
institución de fama universal; el proyecto de remodelación de su estadio Nou Camp es muy atractivo y 
vanguardista, (obra de Norman Foster), y también generará imagen ciudad. La tradición arquitectónica 
vanguardista de Barcelona se renueva constantemente; en este sentido la Torre Agbar es un edificio 
moderno icono de la ciudad, con su silueta y cromatismo nocturno embelleciendo el paisaje barcelonés. 
                                                 
1 I Segmento meta “Extraordinariamente Importante”: miembros del Comité Olímpico Internacional. II segmento meta “Importante”: miembros de comités 
olímpicos nacionales, federaciones internacionales, federaciones deportivas de disciplinas olímpicas, prensa internacional especializada, líderes de opinión 
mundiales y nacionales, atletas olímpicos. III Segmento meta “Interés adicional”: ex-olímpicos, deportistas, clubs deportivos, artistas, prensa nacional y local. IV 
Segmento meta “Aliados y participativos”: organizaciones profesionales, empresas, estudiantes, ciudadanos de Barcelona, Cataluña y España.). 
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1. La retransmisión por TV de los saltos de natación, 
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2. La canción ‘Barcelona’, interpretada por 

Fredy Mercury y Montserrat Caballé

Alegría ciudadana y del equipo político liderado por el entonces alcalde Pascual 
Maragall cuando la ciudad logró la designación para organizar los Juegos

La creatividad de Barcelona 92  se manifestó en varios detalles; 
el encendido de la llama olímpica se hizo con tiro con arco
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‘Barcelona Batega’
significa en lengua catalana:

‘Barcelona palpita, vibra, late’

‘Barcelona late’
en castellano

El logo de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. Inspirado 
en el artista Joan Miró, sugiere un atleta. Fue innovador con 
respecto a los tradicionales dibujos de logos olímpicos de 
décadas anteriores, un tanto infantilizados. Fue imitado por el 
logo de Sydney 2000, que incluye como elemento local, un 
boomerang que sugiere las piernas de un atleta

Logo de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012. Ha causado 
controversia por su 
modernismo abstracto, pero 
es un logo innovador y 
atrevido que representa un 
paso adelante en el diseño 
de logos olímpicos

Una de las últimas acciones de marketing de Barcelona 
es promocionar su imagen a través del cine. Se encargó a 
Woody Allen dirigir la película ‘Vicky Cristina Barcelona’, 

que lleva el nombre de la ciudad en el título. Está
protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz (quien 
recibió el premio Óscar 2009 a la mejor actriz de reparto, 
un premio Goya y un premio BAFTA –Academia Británica de la 

Cinematografía-) y Scarlett Johansson.

La crítica internacional destaca los atractivos escenarios 
de la ciudad. En particular, el influyente diario The New

York Times dice: ‘La abrumadora belleza de las 
localizaciones…y el hipnótico romanticismo que 

desprenden tan singulares lugares y personajes invita
a embarcarse en un viaje repleto de emociones’.

La película fue apoyada por TurEspaña, 
como vía para difundir el turismo. 

El corazón se inspira 
parcialmente en el famoso 
I ♥ New York. El corazón 
girado y la mujer embarazada 
evocan feminidad, metáfora 
de ciudad seductora, atractiva 
para vivir y visitar, más 
amable que las grandes 
metrópolis del mundo   
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El Fútbol Club Barcelona es una institución deportiva de fama internacional; representa a la capital de 
Cataluña en el mundo, y es una entidad emblemática, como el Real Madrid para la capital de España, 
con admiradores y seguidores en todos los continentes. Se puede afirmar que trasciende lo meramente 
deportivo, con el dicho de que es más que un club, en el sentido de que simboliza la nación catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fervor popular en el Nou Camp, en un partido histórico: 
celebración de los 25.000 goles en la historia del Barça

Gran Teatro del Liceu, BarcelonaLa nueva terminal T1 del aeropuerto de Barcelona 
permite ampliar notablemente su capacidad; 
un gran centro distribuidor –hub- de vuelos 

internacionales e intercontinentales, en competencia 
con el aeropuerto de Madrid-Barajas, y ser 
uno de los grandes aeropuertos europeos 

Proyecto de remodelación del Nou Camp, obra de
Foster & Partners

La obra constituye un atractivo más de la ciudad; sus 
elementos cromáticos representan los colores de 

Cataluña y blaugranas del Barça
Los grandes estadios deportivos de referencia mundial 

evolucionan desde ser meros edificios de cemento donde 
se desarrolla un espectáculo deportivo, a ser obras de 

atractivo arquitectónico en sí mismos, convirtiéndose en 
elementos importantes de marketing de ciudad

Torre Agbar, uno de los nuevos iconos de Barcelona
(sede institucional de la empresa Aguas de Barcelona)

Iluminación y atractivos cromáticos

Perspectiva con la catedral 
de La Sagrada Familia, con
el Mar Mediterráneo al fondo
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El F.C. Barcelona establece 
una alianza con UNICEF 
(Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia), que trata de 
aprovechar el potencial del 
deporte para apoyar a los 
niños del mundo. Con ello, el 
Barça obtiene una adicional 
notoriedad internacional, 
asociada a fines benéficos

Visitantes en el estadio Camp Nou. Al igual que otros grandes clubs europeos de fútbol, 
el F.C. Barcelona creó un museo en el campo, uno de los más populares de la ciudad

Tienda –botiga, en 
catalán- comercio 
monográfico del 
F.C. Barcelona en 
el Aeropuerto de 
Barcelona.
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El Ayuntamiento de Barcelona gestiona de forma activa la participación de la ciudad en redes urbanas 
internacionales. Una de ellas es la European Cities Marketing, que promueve la colaboración en materia 
de turismo, y en marketing en sentido amplio, entre las ciudades asociadas en esta red o alianza 
internacional. Al ser el modelo de Barcelona un ejemplo de transformación y promoción urbana en el 
mundo, la ciudad es requerida para participar en foros internacionales, e incluso en colaboraciones 
bilaterales de intercambio con técnicas tipo benchmarking (como veremos después con Medellín). Nótese 
cómo Barcelona muestra en la página web en esta red internacional, el ático o terraza superior de la Casa 
Milá (llamada popularmente La Pedrera) con sus estatuas, motivo de identidad e imagen de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gran proceso de transformación y promoción de Barcelona no puede entenderse sin una mirada 
retrospectiva histórica de la ciudad, en su tradición urbanística y arquitectónica. Cuando se planificó 
el crecimiento urbano de Barcelona, se encargó a Ildefons Cerdá el llamado Eixample (Ensanche), 
que sigue el modelo de Haussmann en la transformación de París. Por otra parte, el Modernismo es 

Personas con la camiseta 
del FC. Barcelona en Asia. 
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y en Indonesia
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Torres 
Petronas
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Mahefu, muchacho con la camiseta de Laudrup, 
(Madagascar) Foto: Javier Martínez de la Varga

Personas con la camiseta del FC. Barcelona en África. Fotos tomadas en Zambia y Madagascar
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Personas con la camiseta del FC. Barcelona en África. Fotos tomadas en Zambia y Madagascar

Personas con la camiseta del FC. Barcelona en América. Fotos tomadas en Venezuela y en Argentina

Escuela de fútbol 
FC. Barcelona 
en Luján, 
Argentina
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un estilo arquitectónico que creó escuela en Cataluña. En otras ciudades europeas y americanas que 
tuvieron un auge en un pasado no lejano, este estilo se denominaba Art-Decó (Bruselas, Praga, Miami, 
Barranquilla). En Barcelona, esta escuela dejó una herencia notable, y hoy caracteriza y personaliza la 
ciudad; en especial la huella de Gaudí identifica y singulariza a Barcelona, que expone su obra como 
elemento de marketing, y es también un motivo de inspiración en otras artes, como el cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El auge de Barcelona ha hecho que varias firmas de moda joven unan su nombre al de la ciudad. A través 
de esa estrategia de imagen, esas marcas de ropa tratan de identificarse con la propia marca Barcelona, 
que parece así representar un estilo de vida urbano atractivo, moderno y de calidad, de moda –cool-, joven; 
consiguiendo así la ciudad una mayor notoriedad internacional. Hay una clara identificación de ciertos productos 
con determinadas ciudades; es el caso de varias marcas prestigiosas de relojes suizos con la ciudad de 
Ginebra, de marcas de moda con Milán o París; y perfumes y cosmética también con la capital de Francia; o 
de puros habanos con la capital de Cuba -La Habana-, cuyo nombre aparece en las vitolas de muchas marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Güell,
con el Mediterráneo 

al fondo

Originales tejados y áticos 
de la Casa Batlló y de la 
Casa Milá, ámbas obras de 
Gaudí en el Paseo de 
Gracia de Barcelona

George Lucas se inspiró en las estatuas de la azotea de la Casa 
Milá, llamada popularmente La Pedrera, para diseñar las 

máscaras y cascos de Star Wars (La Guerra de las Galaxias) 
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Custo Barcelona,

marca de camisetas 
de moda internacional

Custo
Dalmau

Las baldosas de Barcelona inspiran el diseño 
de diversos tipos de productos, como los  
complementos de vestir –hebillas de cinturones 
y zapatos, corbatas, etc.-; y también inspira 
la ‘o’ de la marca de moda 
Vicelona

El Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el Director 
de MANGO, Isak Andic, firman un convenio entre el 

Ayuntamiento de la ciudad y la multinacional catalana 
del sector de la moda. MANGO incorpora el nombre de 
Barcelona a algunos productos, de modo que la imagen 
de la empresa se identifique con la de la ciudad. Esta 

acción forma parte de una estrategia de la capital 
catalana de promoción de marca-ciudad, consolidando 

y siguiendo generando notoriedad internacional.
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Barcelona también apuesta por ser centro de nuevos sectores económicos como la biomédica y la 
biotecnológica, y las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones. Se fomenta así 
desarrollar y consolidar redes o cluster de instituciones gubernamentales y administrativas, académicas, 
entidades de investigación, hospitales, empresas. Se trata de ámbitos clave de futuro en el desarrollo 
económico y la generación de conocimiento en una sociedad moderna y avanzada. En este sentido, 
una de las instituciones líderes es el Parque de Investigación Biomédica –Parc de Recerca Biomèdica- 
de Barcelona, que se ha creado para ser una gran infraestructura científica europea, en la investigación 
en materia de genética y molecular de la vida, para tratar problemas de salud. Se pretende así formar 
la Catalonia-BioRegió. En Europa ya existen algunos bioclústeres bastante consolidados (Munich, 
Estocolmo, París, entre otros) y otros emergentes (Irlanda, Singapur, Puerto Rico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página web del Instituto de Investigación Biomédica hay un par de detalles que reflejan la identificación de 
Barcelona con Gaudí, y el intento de atraer talento científico a la ciudad por su calidad de vida y atractivo urbano. 

 

 

 

 

En el sector de las nuevas tecnologías informáticas y comunicaciones, también se ha desarrollado en 
Barcelona un conjunto de iniciativas empresariales, muchas de las cuales llevan el nombre de Barcelona en 
sus apelaciones. De nuevo un elemento de identificación urbana y prestigio promocional ligado a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Barcelona transformó urbanísticamente 
el área industrial de Poblenou, cuyas fábricas habían quedado 

obsoletas y en declive. Se sustituye el suelo industrial tradicional 
22a por una nueva calificación 22@, fomentado así

las nuevas tecnologías y el conocimiento.

22@Barcelona construye un nuevo modelo de ciudad compacta, 
donde empresas innovadoras conviven con centros de 

investigación, de formación y de transferencia de tecnología, así
como viviendas, equipamientos y zonas verdes

Barcelona organiza la cumbre Hit Barcelona 2009. 
Convoca a emprendedores, innovadores e inversores 

internacionales para tratar de impulsar proyectos 
empresariales en sectores estratégicos relacionados 
con las telecomunicaciones; energías alternativas, 
limpias y renovables (cleantech); y ciencias de la 

salud y biotecnología (healthcare) 

Barcelona Digital es una agrupación empresarial o 
cluster de empresas, centros de conocimiento, 

organismos públicos e instituciones diversas, que 
fomenta la innovación y la competitividad de las nuevas 

tecnologías de comunicaciones e información

Una agencia especializada en las nuevas tecnologías, 
creando un nuevo marketing: más humano,

más cercano y sobre todo más ético y transparente
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Dibujos gráficos
de los mosaicos
de Gaudí

Parte de la página web del
Instituto de Investigación 
Biomédica, que dice: 
Barcelona, un Lugar para 
trabajar y vivir. Dibujo de 
la estatua en la entrada 
del Parque Güell.

Dibujos gráficos
de los mosaicos
de Gaudí

Parte de la página web del
Instituto de Investigación 
Biomédica, que dice: 
Barcelona, un Lugar para 
trabajar y vivir. Dibujo de 
la estatua en la entrada 
del Parque Güell.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Institut de Biología Molecular de Barcelona 
Parc Científic de Barcelona

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
IRB Instituto de Investigación Biomédica

Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Barcelona
Gobierno de España
Unión Europea

Universidad Pompeu Fabra
Biocampus de la Universitat Autònoma

Parc Científic de la Universitat de Barcelona

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Pasqual Maragall Fundació Alzheimer Internacional
Centro de Regulació Genòmica

IMIM Hospital del Mar
Hospital Clinic

Centre de Recerca en Epidemiología Ambiental

Empresas de biotecnología
(Biokit, Oryzon, Lipotec, 

Lipofoods, Advancell, etc)

Agrupación institucional y empresarial, y concentración de conocimiento, –cluster-,
en bio-tecnología-médica en Barcelona 

Empresas farmacéuticas
(Ferrer, Almirall, 

Reig Jofre, Lacer, etc)

Proyectos empresariales
gestados en 

universidades (“spin-offs”)

Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Sanidad y Consumo

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Institut de Biología Molecular de Barcelona 
Parc Científic de Barcelona

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
IRB Instituto de Investigación Biomédica

Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Barcelona
Gobierno de España
Unión Europea

Universidad Pompeu Fabra
Biocampus de la Universitat Autònoma

Parc Científic de la Universitat de Barcelona

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Pasqual Maragall Fundació Alzheimer Internacional
Centro de Regulació Genòmica

IMIM Hospital del Mar
Hospital Clinic

Centre de Recerca en Epidemiología Ambiental

Empresas de biotecnología
(Biokit, Oryzon, Lipotec, 

Lipofoods, Advancell, etc)

Agrupación institucional y empresarial, y concentración de conocimiento, –cluster-,
en bio-tecnología-médica en Barcelona 

Empresas farmacéuticas
(Ferrer, Almirall, 

Reig Jofre, Lacer, etc)

Proyectos empresariales
gestados en 

universidades (“spin-offs”)

Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Sanidad y Consumo



 -10-

Barcelona es probablemente la ciudad que ha realizado una de las transformaciones y promoción 
urbanas más notables del mundo. Fruto de ese éxito, debe sin embargo gestionar dos afluencias masivas 
de dos colectividades, como son los turistas y los emigrantes. Barcelona recibió 4.695.000 turistas en 
2007, situándose entre las diez ciudades más visitadas del mundo (Euromonitor Internacional), lo cual 
provoca cierta incomodidad a los residentes en algunas zonas de Barcelona. Por otra parte, en 2009, el 
número de residentes extranjeros empadronados en Barcelona es de 280.817 personas, un 17,3% del 
total de la población residente, cuando en 2000 este porcentaje era tan solo del 3,5%. 

3.2. Bilbao: la transformación de una ciudad industrial en declive a otra de perfil 
más moderno 

Bilbao ha experimentado una gran transformación urbana y consigue una notoriedad internacional con la 
construcción del Museo Guggenheim. Esta obra cultural, arquitectónicamente audaz, se ha convertido en el 
buque emblema y motor del cambio de modelo urbano, posicionando a Bilbao como ciudad vanguardista. 
Desde entonces, atrae un turismo antes casi inexistente, con un icono reconocible en el mundo. La mayor 
área metropolitana del País Vasco tuvo un gran desarrollo industrial, pero cuando la siderurgia entró en 
declive, la ciudad cayó en una crisis urbana y social. En palabras de su alcalde Iñaki Azcuna, quien 
entrevistado en televisión (CNN+), declaraba: ‘nosotros en los años 80 estuvimos hundidos, debajo del 
agua’. La ciudad se planteó una profunda transformación urbana basada en la mejora y renovación de 
infraestructuras y una regeneración ambiental y urbanística de su fachada acuática. 

La regeneración de Bilbao se planteó en torno a varios ejes. Por una parte la actuación ambiental con el 
saneamiento de la ría fluvial, que había quedado muy contaminada tras la actividad industrial y su 
deterioro. Para ello se crea la sociedad Bilbao Ría 2000. También se impulsan las infraestructuras, puerto, 
aeropuerto diseñado por Santiago Calatrava, el metro diseñado por Norman Foster, tranvía. Después de 
la reconversión industrial, se crea el Parque Tecnológico de Zamudio para fomentar la innovación 
empresarial. En este sentido, se consigue ser sede del Instituto Europeo de Software, en competencia 
con Bonn, Friburgo, Génova, Pisa, Dublín. Se construye el Palacio de Congresos y Música Euskalduna, 
en la zona de Abandoibarra; donde antes se situada la industria metalúrgica. Esta zona es el centro de la 
ciudad renovada, con espacios verdes y paseo. También se renueva la parte antigua. 

El Museo Guggenheim promociona Bilbao internacionalmente. Sin embargo buena parte de la sociedad 
estaba en contra, medios de comunicación, sindicatos, ciudadanos, no creían en un proyecto que se percibía 
arriesgado porque no tenía referentes y suponía un gasto faraónico. A pesar de ello, el gobierno vasco con el 
entonces consejero de cultura Joseba Arregi lideró el proyecto. Se contactó con la Fundación Guggenheim, 
una institución de referencia en el mundo de la cultura moderna. Su director Thomas Krens, apostó por Bilbao 
como nueva sede, tras la central del Guggenheim Nueva York. Frank Gehry creó una obra maestra con gran 
repercusión mundial; hasta el punto de que se habla del ‘efecto Guggenheim Bilbao’, de cómo una obra 
cultural puede ser el revulsivo del cambio económico de una ciudad. Krens, declara que “Bilbao cambió la 
percepción de la cultura; desde entonces todos quieren tener su propio Bilbao”. 

Este modelo tuvo sus precursores en el visionario y multi-temático Centro Pompidou de París (Renzo Piano y 

Richard Rochers) o después en la Tate Modern de Londres, una antigua central eléctrica en el río Támesis, 
edificio reconvertido en museo (Herzog & De Meuron). El Guggenheim de Bilbao ha deslumbrado mundialmente 
por su brillantez y diseño original, de la misma forma que la Ópera House es el icono de imagen de Sydney. El 
titanio que cubre el Guggenheim es una metáfora de los metales pesados de antiguas industrias. Un museo 
vanguardista, no sólo por sus contenidos, sino porque crea una sensación, una emoción a escala mundial 
‘Global Frisson’ (Leoné Puncel, 2004). Un artículo de The Economist (2000) titulado “Museums galore” 
(‘muchísimos museos’), indica que varias ciudades (Milwaukee, Boston) encargaron a arquitectos de renombre 
diseñar un museo que pudieran tener un efecto semejante al de Gehry en Bilbao. 

Los efectos positivos de esta transformación son evidentes; en lo que respecta a las infraestructuras, 
una notable renovación urbana; y en lo que respecta a los valores, la generación de una ilusión social 
colectiva, ya sea entre los propios ciudadanos o los visitantes. Es muy importante que los bilbaínos hayan 
recuperado su autoestima y confianza en su ciudad. La llegada de un nuevo turismo propicia la implantación 
de hoteles de calidad como el Domine y el Sheraton, cuya directora de marketing describe gráficamente en 
una entrevista en televisión este proceso diciendo: “Bilbao antes era gris, y ahora es azul’. El museo 
aparece en unas secuencias de la decimonovena película de James Bond, El Mundo no es Suficiente. Esta 
serie cinematográfica siempre busca escenarios emblemáticos y espectaculares del mundo. 



 -11-

Quizás un reto para el Museo Guggenheim sea desarrollar todo su potencial económico como centro impulsor 
de industrias culturales y ser ‘un símbolo de transformación mental, cultural, ideológica de una sociedad vasca 
que apuesta por la modernidad’ (Arregi, El País, 2007); una ciudad que ha cubierto con brillantez una etapa de 
transformación de infraestructuras para evolucionar a enfatizar los valores, como postula Alfonso Martínez, 
director de la fundación Bilbao Metrópoli 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta transformación urbana, Bilbao ha atraído la llegada de hoteles de lujo y diseño, que con 
certeza anteriormente no se hubieran implantado en la ciudad vasca.  
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3.3. Dubai y Abu Dhabi, un nuevo eje urbano -económico, turístico y cultural- mundial. 

Dubai es construida en muy poco tiempo y emerge como un nuevo polo económico y de comunicaciones con 
un puerto y aeropuerto internacional, y se posiciona en turismo de lujo y marketing urbano mediante 
arquitectura vanguardista. Abu Dhabi trata de crear un centro cultural mundial, con proyectos como un nuevo y 
el mayor de los museos Guggenheim, también de Frank Gehry, el nuevo Museo del Louvre, y un Centro de 
Artes Interpretativas. Las ciudades se han creado en un entorno desértico, mediante la financiación que 
proporciona el petróleo, ya que el país –Emiratos Árabes Unidos- es consciente de la caducidad de esta 
riqueza, y por ello apuesta por un modelo de marketing urbano atrayente para sus dos principales ciudades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se debate acerca de la fragilidad y falta de sostenibilidad del crecimiento de Dubai, basado en el 
desarrollo intensivo inmobiliario. De hecho, la crisis económica iniciada en 2008 parece proyectar 
sombras sobre el futuro de este modelo, y se critica la supuesta destrucción de arrecifes de coral 
marinos para construir los complejos de las islas The Palm y The World, con un patrón urbano más 
pensando en la imagen, el impacto internacional y el lujo, que en el equilibrio y el medio ambiente, a 
pesar de reconocerse haber generado una notable notoriedad internacional con esos grandes 
proyectos arquitectónicos. Por el contrario, el modelo urbano de otro emirato, -Abu Dhabi-, es más 
equilibrado; y está más basado en el desarrollo de proyectos culturales, con ambiciosos museos y 
centros culturales, además de una nueva ciudad Masdar City, ecológica, sin residuos y sostenible. 
 

Dubai se proyecta mundialmente con grandes 
obras y edificios que emiten marketing urbano

Se construye 
en poco tiempo 
donde antes 
había desierto

Hotel de lujo Burj Al Arab,
único en el mundo de 7 estrellas; 

uno de los símbolo de Dubai 
El primer rascacielos
giratorio del mundo 
con pisos rotatorios

Hotel 
Burj Al Arab

Anuncio de Dubai en 
la revista The Economist

donde muestra el perfil de
sus rascacielos famosos 
como factor de atracción 

para la actividad financiera

Los tenistas Roger Federer y 
André Agassi ruedan un 

anuncio publicitario de Nike, 
simulando una partida en el 

helipuerto del Hotel Burj al Arab

Las islas artificiales The World imitan
la forma de los continentes del mundo

Su diseño
evoca un velero

sobre el mar

Las islas artificiales The Palm,
en forma de hojas de palmera,

se construyen para casas de lujo

Contrastes en Oriente 
Medio entre zonas 

bélicas -Beirut en Líbano 
o Bagdad

en Irak-
y la 

próspera 
Dubai

Burj Tower,
-Dubai-,
va a ser 

el edificio 
más alto 

del mundo

Dubai se proyecta mundialmente con grandes 
obras y edificios que emiten marketing urbano

Se construye 
en poco tiempo 
donde antes 
había desierto

Hotel de lujo Burj Al Arab,
único en el mundo de 7 estrellas; 

uno de los símbolo de Dubai 
El primer rascacielos
giratorio del mundo 
con pisos rotatorios

Hotel 
Burj Al Arab

Anuncio de Dubai en 
la revista The Economist

donde muestra el perfil de
sus rascacielos famosos 
como factor de atracción 

para la actividad financiera

Los tenistas Roger Federer y 
André Agassi ruedan un 

anuncio publicitario de Nike, 
simulando una partida en el 

helipuerto del Hotel Burj al Arab

Las islas artificiales The World imitan
la forma de los continentes del mundo

Su diseño
evoca un velero

sobre el mar

Las islas artificiales The Palm,
en forma de hojas de palmera,

se construyen para casas de lujo

Contrastes en Oriente 
Medio entre zonas 

bélicas -Beirut en Líbano 
o Bagdad

en Irak-
y la 

próspera 
Dubai

Burj Tower,
-Dubai-,
va a ser 

el edificio 
más alto 

del mundo



 -13-

Estas ciudades del mundo árabe (en el Golfo Pérsico, Península Arábica) se convierten en nuevos 
centros de poder económico y cultural. Son ciudades que a partir de la riqueza del petróleo, y ante el 
futuro agotamiento de este recurso, apuestan por posicionarse como marcas urbanas en torno al 
turismo elitista, los negocios, las comunicaciones, la educación y la cultura; un marketing de ciudades 
para desarrollarse y para competir en un mundo globalizado con las antiguas potencias coloniales y 
con las principales ciudades de los países occidentales. Se busca un poder denominado blando (soft 
power), término acuñado por Joseph Nye en las relaciones internacionales para explicar las habilidades 
de poder en función de la atracción de la ideología, la educación y la cultura, en aspectos intangibles, 
frente a la coerción política dura y el militarismo. 

Dubai trata de convertirse en un centro comercial y financiero en torno a los siguientes ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo: Dubai ejerce una atracción al turismo de lujo de la región de Oriente Medio con sus hoteles 
de lujo como el Burj Al Arab, comercializado como el único de 7 estrellas del mundo, donde se han 
rodado anuncios publicitarios internacionales. Las islas artificiales The Palm o The World se dirigen a 
un turismo residencial internacional de gran poder adquisitivo. Además, se trata de una zona 
equidistante entre Europa, Asia y Rusia, que son procedencias potenciales de turistas. Por otra parte, 
desde los atentados del 11 de Septiembre de 2001, muchos musulmanes tienen reparos a viajar a 
países occidentales por las suspicacias hacia su cultura y religión, por lo que prefieren destinos más 
afines. Por ello, destinos como Dubai, o Kuala Lumpur en Malasia, han visto incrementar notablemente 
la llega de turistas de religión islámica en esta década. Dubai atrae anualmente alrededor de 5 millones 
de turistas, frente a los 3 millones de un gran país y potencia cultural como India. 

Centro de comunicaciones: en Dubai se ha construido uno de los principales puertos del mundo, 
siendo líder logístico de la región de Oriente Medio. También un gran aeropuerto internacional, base de 
la compañía Emirates Airlines, que es escala principal, junto con Qatar, en el tráfico aéreo entre Europa 
y Asia. En Dubai se forman medios de comunicación como la cadena de televisión Al Arabija, que 
emite una imagen alternativa del mundo árabe, más positiva que la esteriotipada que se tiene en 
ocasiones en Occidente, el sentido del soft power o poder blando descrito anteriormente. 

Educación: se funda la Knowledge Village (Villa del Conocimiento), donde ya se han asentado 15 
universidades de 9 países, lo que atrae talento internacional, estudiantes, profesores e investigadores. 

Negocios: en Dubai se consolida un centro económico en turismo y congresos internacionales, y la 
ciudad trata de fomentar los sectores de las comunicaciones, la alta tecnología y la biotecnología. 

Cultura y ocio: junto a grandes centros comerciales se erigen atracciones como parques temáticos o 
pistas de esquí artificiales (en un lugar que ronda los 50 grados de calor). 

Marketing urbano: Dubai se posiciona en estas direcciones y la prensa internacional debate y 
promociona así esta ciudad que se convierte en una marca, en un objeto de consumo internacional de 
moda. Además, en un mundo como el turismo que siempre busca experiencias inéditas, los hoteles de 
lujo, las islas artificiales, los rascacielos como el propio Hotel Burj Al Arab o la Burj Tower (próximo 
edificio más alto del mundo, con gran diferencia sobre los anteriores Taipei 101 de Taiwan o las Torres 
Petronas de Kuala Lumpur), todo ello emite una imagen que atrae al turismo internacional. 

Por su parte, Adu Dhabi apuesta por convertirse en un centro de referencia cultural a nivel mundial 
atrayendo sucursales de grandes museos como El Louvre, un nuevo Guggenheim o un gran proyecto 
de Norman Foster aún por desvelar. Está por ver si esta estrategia consigue consolidarse, ya que 
aunque su proyecto es espectacular, surge de imitaciones de museos y obras culturales que nacen en 
Occidente como muestras culturales enraizadas en la vida cívico-social de contextos humanos y de 
civilización muy alejados socio-culturalmente de los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico, donde la 
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religión islámica puede suponer una limitación para creaciones audaces o atrevidas. De cara a la 
consolidación de estos proyectos culturales de Abu Dhabi, se critica la falta de acervo cultural, como 
hay en ciudades históricas con herencias culturales milenarias de Oriente Medio, como Damasco, 
Bagdad (que ha padecido las guerras de Irak en los últimos tiempos) o El Cairo. 

También se critica en los Emiratos Árabes y los ricos países productores de productores de petróleo de la 
zona, la falta de derechos de los emigrantes, provenientes básicamente de países asiáticos pobres como 
Filipinas, Indonesia, Pakistán o India; así como la ausencia de pluralismo y debate político inherente de 
Occidente. De cualquier modo, se trata de proyectos económicos, culturales y turísticos muy ambiciosos, 
que crean ya una gran notoriedad internacional, y situados geográficamente entre Europa y Asia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Siendo uno de los mayores productores de hidrocarburos, Emiratos Árabes lanza en Abu Dhabi la 
Masdar Initiative como una plataforma de cooperación mundial para liderar la búsqueda de soluciones 
a acuciantes temas de la humanidad: la seguridad y la sostenibilidad energéticas. Con ello se 
diversifica la actividad económica de Abu Dhabi con un sector económico nuevo en torno a energías 
renovables y la generación de conocimiento en materia ambiental. Masdar City será un modelo de 
ciudad ecológica, la primera del mundo que se construye para una vida "sin emisiones de carbono y sin 
residuos" (Wikipedia, 2009). Diseñada por el gabinete británico de arquitectura Foster & Partners, el 
proyecto Masdar fue anunciado en 2006 por el jeque Mohammed Bin Zayed, con la previsión de llegar 
a los 50.000 habitantes en 2015. La ciudad se concibe de forma compacta, con estrechas calles de 
plano ortogonal protegidas de los vientos calientes del desierto con grandes muros y sombreadas con 
placas solares. Se favorecen los medios de transportes naturales como andar y la bicicleta; y para las 
distancias largas, se desarrolla un sistema de transporte magnético que permitirá prescindir de los 
automóviles. Se explotará la energía solar y se fomentará el reciclaje; el consumo de agua dulce se 
reducirá en un 80% sustituyéndola por desalada; se tratarán las aguas residuales para reutilizarse 
irrigando campos destinados a la alimentación y a la producción de biocarburantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grandes proyectos de atracción cultural de Abu Dhabi. Fachada marítima la Isla de Saadiyat
maqueta modelo del proyecto

Nuevo Museo Guggenheim Abu Dhabi,
obra de Frank Ghery

Nuevo Museo del Louvre

Performing Arts Centre,
-Centro de Artes Interpretativas-,

obra de Zaha Hadid

Con un diseño arquitectónico vanguardista, 
se puede disfrutar de las representaciones 
artísticas con vistas hacia el Golfo Pérsico

Obra de Jean Nouvel

vista lateral

vista aérea

Grandes proyectos de atracción cultural de Abu Dhabi. Fachada marítima la Isla de Saadiyat
maqueta modelo del proyecto

Nuevo Museo Guggenheim Abu Dhabi,
obra de Frank Ghery

Nuevo Museo del Louvre

Performing Arts Centre,
-Centro de Artes Interpretativas-,

obra de Zaha Hadid

Con un diseño arquitectónico vanguardista, 
se puede disfrutar de las representaciones 
artísticas con vistas hacia el Golfo Pérsico

Obra de Jean NouvelObra de Jean Nouvel

vista lateral

vista aérea

Una nueva  ciudad,
ecológica y 
sin residuos

Una nueva  ciudad,
ecológica y 
sin residuos



 -15-

3.4. El marketing creativo de La Haya, ciudad de la paz y justicia internacional. 

La Haya (Den Haag en holandés; The Hague en inglés) es una ciudad que comparte la capitalidad de Holanda 
con Ámsterdam; alberga la Casa Real y el Senado de este país. Es conocida en el mundo por ser la sede 
de la Corte Internacional de Justicia. La ciudad desarrolla una buena estrategia de marketing para mejorar 
su atractivo de cara a los propios ciudadanos y a los visitantes, y reforzar su proyección internacional. 

Sin tener el peso demográfico y económico de Rótterdam y Ámsterdam, La Haya se cita no obstante como 
una de las ciudades que más han influido en el mundo en los últimos 30 años. Ello se explica por ser una 
ciudad internacional relacionada con la justicia2 y la paz; alberga además la sede central de la policía 
europea –Europol-. La Haya trata de reforzar su imagen en este sentido con una estrategia de marketing. 

Importancia de la contribución de las ciudades al mundo en los últimos 30 años. Anholt City Brand Index 

1. Nueva York  7. Hong Kong 15. Barcelona 
2. Londres 8. Roma 16. Singapur 
3. París 11. Bruselas (ciudad cercana) 17. Madrid 
4, Berlín 12. Sydney 18. Amsterdam (mismo país) 
5. Tokio 13. La Haya 
6. Moscú 14. Milán 

Resultados mostrados por el vice-alcalde de La Haya 
y responsable de marketing, Frits Huffnagel en el 
congreso City Marketing Rosario (Argentina) 2008 

Sus objetivos de city marketing son: 1.- Ser una ciudad vital y competitiva en la economía global; 2.- Una 
ciudad donde se quiera trabajar y vivir, y 3.- Un destino turístico y de negocios. Para ello desarrolla 
programas para proyectar la ciudad internacionalmente. La Haya quiere construir una marca con el 
posicionamiento de: La Ciudad Internacional de la Paz y la Justicia es una ciudad atractiva con niveles 
internacionales en las Artes y la Cultura, los Negocios y el Ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Haya es una ciudad con una gran calidad de vida en un país avanzado y vanguardista socialmente 
como Holanda. Su apuesta ya no es por las infraestructuras o la renovación urbana puesto que ha 
alcanzado elevados estándares en este sentido. La ciudad que simboliza la paz y la justicia internacional 
trata de consolidar esta imagen y crear nuevos canales de comunicación creativa para lograr mayor 
notoriedad internacional. Por ello esta ciudad es, junto con Barcelona, la que ha desarrollado una 
comunicación más vanguardista y creativa de las ciudades objeto de estudio. Ser pionera en desarrollar 
el primer logo audiovisual del mundo, presentándolo ante una audiencia de 1000 ciudadanos; fomentar 
que la ciudad sea escenario en videos de grupos musicales de fama mundial como Coldplay, y que la 
canción ‘Viva la Vida’ haya ganado el premio Grammy a la mejor canción del año, suponen brillantes vías 
de explorar nuevos caminos de comunicación y promoción internacional de marketing urbano. 

                                                 
2
 Los últimos juicios fueron los de Slobovan Milosèvic y Radovan Karadžić, por crímenes contra la humanidad tras la guerra de la antigua Yugoslavia. 
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ciudad en el mundo que ha creado un logo musical.
El logo audiovisual fue presentado en un congreso de marketing de ciudad ante 1000 ciudadanos

El logo de La Haya (Den Haag en holandés) es una combinación visual de diversas características 
de la ciudad. La ola simboliza las dunas, ya que La Haya es una ciudad costera. Las líneas verde 
y amarilla son los colores de la ciudad y además representan los parques (verde) y las playas 
(amarillo) de La Haya. El punto rojo representa la forma del mapa de la ciudad. Las 3 líneas dentro 
del cuadrado son una referencia al cuadro 'Victory Boogie Woogie' de Piet Mondriaan, uno de los 
pioneros de la pintura abstracta. Las otras líneas completan el cuadrado.

Victory Boogie Woogie, obra de Piet Mondriaan
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La Haya tiene un claro perfil internacional; alberga más de 80 organizaciones internacionales en donde 
trabajan más de 26.000 expatriados o personas procedentes de otros países. Su identidad principal es ser 
Ciudad Internacional de la Paz y la Justicia, con 131 institutos y agencias que emplean alrededor de 14.000 
personas que trabajan por la paz. Después de Nueva York, La Haya es la segunda ciudad de las Naciones 
Unidas –ONU-; ha tenido gran protagonismo en los procesos de pacificación tras los conflictos bélicos de la 
antigua Yugoslavia, de varias guerras en África, y de Afganistán, cuya conferencia celebraba en la ciudad 
holandesa era comunicada en su página de Internet (www.denhaag.com). 

 
 
 
 

Además de los valores de la política de paz en el mundo, La Haya también se relaciona y promueve el 
arte y la cultura, desarrollando una red holandesa de Ciudades del Arte, con Rotterdam y Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tratar de poner en contacto a ciudadanos y visitantes, La Haya desarrolla el programa Greeters The 

Hague, en el cual cada visitante que se inscriba en esta iniciativa es orientado o guiado por un ciudadano. 
De cara a fomentar la participación de los ciudadanos en este programa, se pone en marcha la campaña 
Be my Guest (‘Sea mi Huésped’). En la gestión de esta acción colaboran en red las instituciones de La 
Haya, liderados por el Ayuntamiento con su vice-alcalde Frits Huffnagel, responsable del marketing de la 
ciudad, con instituciones educativas, culturales y empresariales. Esta forma de comunicar a ciudadanos y 
residentes por una parte, y turistas y visitantes por otra, constituye una buena forma de solventar un 
problema del enfoque del marketing de ciudades, como es tratar de conciliar los intereses de diversos 
colectivos; ya que, como decíamos antes, en ocasiones lo que es bueno para uno puede no serlo para otros. 
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3.5. Medellín, la superación de un pasado conflictivo y el reto de promocionar una imagen 
internacional de acuerdo con una nueva realidad de liderazgo urbano en Colombia. 

Medellín padeció en los 80 y principios de los 90 la violencia del narcotráfico. Colombia ha sufrido este 
problema, con el terrorismo de guerrillas y paramilitares; pero la violencia fue particularmente intensa en 
las ciudades de Medellín y Cali, cuyos nombres se relacionaron con grupos criminales como el Cartel 
de Medellín (Pablo Escobar) y el Cartel de Cali, con repercusión internacional. Si bien hay algunas 
secuelas de ese pasado, Medellín está evolucionando muy bien, aunque todavía lastra en el exterior la 
imagen desfavorable de aquellos tiempos. Es una de las ciudades del mundo cuya imagen ha divergido 
más con respecto a su realidad. Por eso es importante un enfoque de marketing de ciudad. La capital de 
la región –departamento- de Antioquia tiene una tradición emprendedora y dinamismo empresarial, y una 
reúne en su identidad una buena combinación de infraestructuras y valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Foro Internacional City Marketing Medellín 2004 se debatió sobre la imagen de la ciudad; y el autor 
de este trabajo sugirió que Medellín debería tratar de organizar eventos que se relacionaran con 
temáticas como la cultura, deportes, o socioeconomía, que pudieran proporcionar una notoriedad 
internacional de índole positiva. En este sentido, se acababa de celebrar el III Congreso de la Lengua 
Española en Rosario (Argentina), y la siguiente edición se iba a celebrar en Cartagena de Indias 
(Colombia). En estos encuentros participan escritores famosos como Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Carlos Fuentes, académicos de los países donde se habla español, editorialistas y 
empresarios de medios de comunicación, jefes de estado -presidentes y los Reyes de España-. Este 
autor argumentó que ese evento es importante para cualquier ciudad, pero mientras Cartagena ya es una 
ciudad conocida por el turismo y ser Patrimonio de la Humanidad UNESCO, Medellín todavía está 
estigmatizada por su pasado. Por eso es clave que trate de ser sede de este tipo de eventos, porque 
contribuyen a cambiar su imagen. Así efectivamente, Medellín co-organizó con Cartagena el IV 
Encuentro de la Lengua Española. En Medellín se celebró el congreso de la Gramática, en el que se 
aprobó la ‘Nueva Gramática del Español’ entre las 22 academias de la lengua española; y en Cartagena 
el de la Lengua general, en el que se homenajeó a García Márquez, y se realizó una edición especial de 
su novela Cien Años de Soledad. Fue un gran éxito, con gran participación ciudadana. Para Medellín fue 
muy importante; hubo actividades como concursos de palabras entre los niños, quienes eligieron nuevas 
palabras, como la imaginativa creación lingüística ‘lunpereza’, la “pereza de los lunes”. 
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Este evento supuso el punto de partida para comenzar a generar notoriedad positiva. Medellín va a 
organizar los Juegos Panamericanos de 2.010. De esta manera, a través de estos eventos, la 
denominada capital paisa entra en un proceso de mejora de su imagen internacional; en una ciudad que 
reúne buenos atractivos. Este proceso debe prolongarse en el tiempo y guiarse por un plan estratégico y 
de marketing. Medellín es una de las ciudades del mundo cuya imagen ha divergido más con respecto a 
su realidad; por eso es importante un enfoque de marketing. 
 

En lo que respecta a las infraestructuras, Medellín fue pionera en Colombia construyendo el primer y 
único metro del país; con un buen aeropuerto, si bien le vendría bien reforzar su proyección internacional; 
tiene un buen centro de convenciones que organiza numerosos congresos, y es sede de empresas 
importantes del país y multinacionales en Colombia. Es una ciudad dinámica y emprendedora, con 
universidades y ciencia, diseño en la industria de la moda, y una sanidad de cirugía y trasplantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En un enfoque de cooperación internacional, o benchmarking de ciudades, Medellín estableció una alianza 
con Barcelona, destacada mundialmente por su modelo de transformación y promoción urbana. 
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premio concedido por la entidad Fomento de las Artes y del Diseño (FAD). El premio fue recogido por el ex-alcalde Sergio Fajardo, 
y reconoce el valor de un plan de infraestructuras y programas relacionados con la educación y la cultura, que contribuye a la 
pacificación, la integración social y la mejora de la calidad de vida en Medellín
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Cultura y educación fueron claves en la política del alcalde Sergio Fajardo con el excelente lema: Medellín, 
la más educada. Se construyeron parques recreativos y didácticos, bibliotecas. El punto culminante del 
Congreso de la Lengua fue la visita de los Reyes de España, quienes inauguraron la Biblioteca España, co-
financiada por este país, en el desfavorecido y anteriormente conflictivo barrio o comuna de Santo Domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta transformación, Medellín se sitúa en una posición de liderazgo urbano en su país, junto con la 
capital Bogotá; una evolución de referencia para Cali y para la caribeña Barranquilla en declive. En este 
sentido, Medellín es una ciudad pionera en el mundo por la positiva resolución del conflicto violento que 
padeció, y se puede considerar una ciudad de referencia en Iberoamérica, junto con otras ciudades 
americanas, como la ecuatoriana Guayaquil con su regeneración urbana, las norteamericana Vancouver 
(Canadá) con su gestión medioambiental, la suramericana Curitiba (Brasil) también con su gestión 
ambiental y participativa ciudadana, o la equilibrada Rosario (Argentina) que abre su fachada al río Paraná. 
 

Obviamente Medellín no ha tenido una transformación urbana y marketing tan completa como Barcelona, 
ni una estrategia tan creativa como La Haya, o una renovación urbana tan integral como Bilbao, o con 
tantos medios y dinero como Dubai o Abu Dhabi, pero sin duda su mérito procede de haber superado 
una situación mucho más conflictiva que las anteriores, con una evolución extraordinaria. Su reto es 
realizar una promoción internacional que la sitúe en posiciones de liderazgo. 

4. CONCLUSIONES 

Las ciudades están adoptando de forma creciente en el mundo enfoques de marketing. Cuando una 
ciudad decide desarrollar una estrategia de transformación urbana y marketing, eso ya supone una 
actitud pro-activa de cambio para buscar calidad de vida y reconocimiento exterior. El progreso de las 
ciudades está evolucionado desde los aspectos económico-industriales y de infraestructuras a enfatizar 
los valores, la creatividad y los elementos de cultura intangibles. 

Las ciudades analizadas han progresado tras adoptar decisiones estratégicas. Barcelona realizó una 
renovación urbana y una promoción mundial a partir de la organización de unos exitosos Juegos Olímpicos. 
Bilbao apostó por una regeneración urbana tras un declive industrial con la construcción de un museo audaz, 
una obra maestra que se ha convertido en un icono arquitectónico de reconocimiento mundial. En Dubai se 
crea una ciudad que emerge como centro económico, y que busca un turismo de lujo; y Abu Dhabi aspira a 
ser una referencia cultural mundial con grandes museos. La Haya desarrolla estrategias de marketing para 
reforzar una imagen relacionada con los valores de la paz y la justicia internacional; con una calidad de vida 
consolidada, esta ciudad holandesa pone en marcha un marketing creativo que utiliza nuevos canales de 
comunicación, como videos de grupos musicales famosos internacionalmente, y culmina con el diseño del 
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primer logo musical del mundo, con un tono audiovisual. Medellín apuesta por una renovación urbana, 
basada en infraestructuras, cultura y educación para superar un conflicto urbano que ha marcado a la ciudad. 

El marketing como filosofía de gestión puede ayudar a conocer y orientar la oferta urbana a las demandas 
de ciudadanos, turistas, instituciones varias, y realizar una adecuada promoción y comunicación. Podría 
enmarcarse en una concepción estratégica que integre diversas dimensiones –urbanismo, sociología, 
medio ambiente, cultura-, que identifique las ventajas competitivas de la ciudad, busque una diferenciación 
de forma creativa, atractivos para ciudadanos y visitantes, con valores de integración social y multicultural, 
crecimiento sostenible, calidad de vida y excelencia en la configuración física, diseño y belleza urbana. 
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Guía de trabajo para el estudio de los casos 

1. Analice los posibles paralelismos y diferencias entre la gestión de las ciudades y la gestión de las 
empresas. 

2. Explique cómo enmarcar un enfoque de marketing de ciudades en un proceso estratégico. 

3. Señale los factores clave del éxito de Barcelona. 

4. ¿Cómo hubiera sido la evolución de Bilbao si no se hubieran adoptado las acciones estratégicas 
descritas en el caso de estudio? 

5. ¿Qué nuevas direcciones o paradigmas urbanos suponen las estrategias de Dubai y Abu Dhabi en 
Oriente Medio? 

6. ¿Qué novedosas acciones de comunicación desarrolla La Haya? ¿Por qué una ciudad con una gran 
calidad de vida e imagen institucional internacional pone en marcha esta estrategia creativa? 

7. Describa la evolución de Medellín. ¿Qué fases de transformación urbana y enfoque de marketing 
puede seguir desarrollando esta ciudad? 
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