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marca urbana. Así como una exploración gráfica formal de la ciudad. Cómo grandes 
capitales mundiales explotan su imagen de ciudad y en concreto acotando al 
estudio de cuatro casos de ciudades de peso: Londres, París, Nueva York y Sídney.
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RESUMEN

Resumen

Figura 1

Página izquierda, Figura 1: Influencia gráfica,
CONSTANT, New Babylon, 1958 
Tomado de:  https://www.pinterest.es/

 

En la Era de la Globalización, las grandes capitales mundiales tienen un objetivo 
común, explotar las aptitudes de cada ciudad para hacerla cada vez más atractiva 
y exitosa. El presente trabajo revela las respuestas que han dado profesionales 
referentes de distintas disciplinas relacionadas con la ciudad, para tratar de sacar 
unas ideas claras de que es la identidad urbana a través del estudio de la imagen 
de la ciudad. Cada ciudadano en función de sus circunstancias y el entorno que 
le rodea tiene una perspectiva de ciudad distinta. Arquitectos y urbanistas tienen 
una responsabilidad enorme al diseñar la ciudad de tal manera que se adapte a los 
nuevos cambios que se plantean. 

El trabajo consta de una gran parte de exploración gráfica de elaboración personal 
de la identidad urbana a través de la esencialización y la abstracción, en cuatro 
casos concretos de ciudades exitosas con el objetivo de averiguar cuáles son las 
claves que necesita tener una imagen de marca de ciudad para ser un producto 
atractivo a la inversión externa. Tomando como referentes a arquitectos como 
Constant y a estudios de arquitectura como OMA y Supestudio. Se analizan algunos 
recursos publicitarios de marcas que se apoyab en escenarios urbanos y en la 
propia arquitectura de la ciudad como marco de presentación y aval de su propia 
ciudad. Estas cooperaciones entre marca y producto son acuerdos que se toman 
con el objetivo de afianzar la marca y darle una procedencia que sea una garantía. 
La ciudad debe ser un producto atractivo, con el objetivo de atraer inversión externa.  

El trabajo parte de la identidad y del arraigo que sienten los ciudadanos por su 
ciudad. Para plantear un proyecto de ensalce la ciudad a todos los niveles es 
necesario tener en cuenta la imagen urbana y la marca-urbana. Tras un recorrido 
global, posteriormente se sacan unas conclusiones acerca de la importancia 
y las repercusiones que tiene la imagen para la ciudad y para su expansión a 
nivel internacional en múltiples aspectos. Aspectos como la atracción de capital 
de empresas extranjeras, una educación guiada por la excelencia, un progreso 
palpitante en infraestructuras, transportes y tecnologías de la información (etc.)

PALABRAS CLAVE: Identidad urbana, imagen urbana, marca urbana, inversión 
externa, arquitectura, ciudad.
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Página izquierda, Figura 2,
KAPOOR, Anish, The Bean, Chicago, Illinois
Fotografía tomada de: [arch.iit.edu]

Esta afirmación es, sin duda, una buena muestra de la estrecha relación que existe 
entre las ciudades y los ciudadanos. La ciudad son sus hombres, también son sus 
calles, sus construcciones, sus instituciones, sus llenos y sus vacíos (etc.) La ciudad 
forma parte de nuestro día a día, ya que la recorremos de manera constante. Cada 
uno de nosotros expresa una percepción urbana, una imagen urbana distinta en 
función de las circunstancias, nuestro estado de ánimo y el dialogo que cada uno 
tiene con la realidad. Los arquitectos tenemos la capacidad de interpretar, tomar 
perspectiva y situarnos respecto a lo que tenemos delante de la ciudad.

Nuestra formación de arquitectos es especialmente diversa, abarcamos desde la 
complejidad técnica más objetiva a la subjetividad más sensible lo que nos lleva 
a un conocimiento global poco profundo en un mundo lleno de especializaciones. 
Nuestro deber es estudiar y aprender de cada ocasión. Estas inquietudes me han 
llevado a investigar acerca de la identidad urbana, su imagen y en cierto modo su 
marca. Entiendo el sentimiento de pertenencia, como punto de partida de estudio 
del concepto de identidad urbana. La necesidad de sentirnos identificados con 
nuestra ciudad hace que consideremos de suma importancia la identificación 
y diferenciación de las ciudades para sus ciudadanos y los turistas. Estudiar las 
ciudades equivale a estudiar el progreso humano.  Del mismo modo, el desarrollo 
de la ciudad va muy ligado al nivel educativo de la población y a su formación,  esto 
repercute directamente en el gusto, interés y compromiso que adquieren con ella. 

Considero este trabajo como una oportunidad de aunar conceptos de otros 
ámbitos con el objetivo de ensalzar la belleza de la ciudad y su Arquitectura 
fundamentándome en artistas contemporáneos de peso expertos en ciudad que 
me ayuden a definir cuáles son los elementos clave que necesita una imagen de 
marca de ciudad para ser un producto atractivo para la inversión externa. Es un 
tema de interés en la actualidad ya que continuamente nos vemos seducidos a 
través de imágenes publicitarias para convertirnos en agentes de inversión urbana 
de uno u otro modo.

“Creo en las ciudades y en su belleza. Considero las ciudades 
como producto del desarrollo de sus ciudadanos y no al revés, 
en el que el progreso de la ciudad es el de los ciudadanos que la 
habitan y el futuro de los ciudadanos es la educación que reciben”    

Edward Glaeser en El Triunfo de las Ciudades

“La identidad urbana es la capacidad de una persona de reconocer o recordar un lugar por ser 
distinto. Es exclusivo y no es reproducible.”  

Kevin Lynch en La imagen de la ciudad

Motivación

Figura 2
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Estado de la cuestión

 

 La identidad urbana se ha dado siempre. Los urbanistas constantemente 
han visto la ciudad como un problema técnico del cual ellos, como profesionales 
competentes, poseen la solución; sin embargo, el planificador que ve la ciudad 
estrictamente como un plano sobre el que actuar puede acabar destrozándola. Los 
arquitectos, a través de su lectura ordenada y razonada de la realidad, se interrogan 
acerca de pensar y construir las ciudades. La ciudad se ha construido para los 
hombres y debe ser próspera, saludable y atractiva para tener la capacidad de 
reciclarse y reinventarse. La ciudad está condicionada por multitud de circunstancias 
que la rodean; política, economía, avances tecnológicos, tráfico, contaminación 
(etc). 

Se parte de la necesidad de sentirnos identificados con nuestra ciudad. Este 
sentimiento de arraigo y pertenencia es lo que nos hace ser responsables de nuestros 
actos. Se entiende que la percepción ciudadana es personal pero necesitamos 
una valoración pública genérica para poder tomar decisiones haciendola participe 
de una ciudad activa y dependiente de sus ciudadanos. Ha sido de gran ayuda la 
lectura del libro El Triunfo de las Ciudades. Cómo nuestra mejor creación nos 
hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices, 
de Edward Glaeser porque trata temas de actualidad y realiza una comparativa 
del transcurso de diversas ciudades en los conceptos de educación, progreso, 
transporte, ecología, mercado de trabajo, diversidad y competencia como desarrollo 
de la ciudad. 

La esencialidad, identificación y diferenciación de la ciudad es un reclamo para las 
campañas publicitarias de las empresas. Existen colaboraciones de las ciudades 
hacia marcas locales para respaldarlas e impulsarlas al mercado internacional. Esto 
contribuye tanto a la publicidad de la marca como a la de la ciudad o país como 
garantía que tiene un estilo de vida propio y diferenciado. En estas imágenes existe 
una retroalimentación entre el producto que se publicita apoyándose  en la ciudad 
como producto atractivo y y el de la ciudad que también se publicita. Ciudad anuncio 
y el anuncio ciudad. Estas asociaciones se crean entre dos marcas con el objetivo 
de que al unirse adquieran más fuerza, confianza, capacidad de comunicar y llegar 
a sorprender a los ciudadanos y turistas por mostrar imágenes tan atractivas y 
sugerentes. Contar con el apoyo publicitario de una gran ciudad es un aval de éxito. 

Un estilo de vida propio y diferenciado es el reclamo para asociaciones marca producto-ciudad: 
Identificación, diferenciación y exclusividad, [...] la marca urbana sale de dentro de la ciudad y de sus ciudadanos.

Toni Puig en su libro Marca ciudad

Figura 3

Página izquierda, Figura 3-Figura 6
Campañas publicitarias
Figura 3. www.blog.shiseido.es/make-up-tokyo 
Figura 4. www.donnakaran.com/category/dkny.do
Figura 5. https://rochas.com/es/pagina-principal/ 
Figura 6. www.laeleganciadelondres.beefeater.es

Figura 4

Figura 5 Figura 6



1514

INTRODUCCION

Objetivos

 Entendiendo la ciudad próspera, saludable y atractiva como aquella 
capaz de reinventarse y reciclarse, mis objetivos son, por un lado, definir cuáles 
son los elementos clave que necesita una imagen de marca de ciudad para ser 
un producto atractivo para la inversión externa y, por otro lado, buscar las claves 
gráficas más eficaces  y capaces de comunicar y explotar el atractivo de la ciudad.
Por eso considero este trabajo como una oportunidad de aunar conceptos de otros 
ámbitos más allá de la arquitectura con el fin de ensalzar la belleza de la ciudad y 
su arquitectura fundamentándome en obras de artistas contemporáneos de peso 
expertos en ciudad.

Estudiar acerca del atractivo de la ciudad, de la mano de algunos de los conceptos 
atemporales que dio Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, e investigar acerca 
de sus cualidades formales necesarias para llegar al éxito. Una imagen de ciudad 
como imagen clara, legible y suficiente. La ciudad se construye para los ciudadanos 
y el significado de la ciudad en sí misma va ligado a lo cotidiano del día a día. 
Cómo se vive la ciudad y se percibe por sus ciudadanos como espectadores y 
participantes activos y necesarios de una realidad que pueden recorrer. Este 
documento trata de importar los conceptos que dio Kevin Lynch en los años 70 
y traerlos al presente mediante una abstracción formal de la ciudad, así como 
complementar conocimientos de otros ámbitos intrínsecos a la idea de ciudad.

Se pretende elaborar una serie de documentos de carácter gráfico que recojan los 
conceptos generales para entender el concepto de identidad urbana. Este trabajo 
no pretende más que dar una vuelta de esencialización de la realidad para facilitar 
el entendimiento de los valores intrínsecos a la idea propia de cada ciudad. Para 
llegar un poco más lejos, mi objetivo es aplicar un mismo criterio de representación 
en lo referente a lo gráfico a cada ciudad a pesar de sus diferencias naturales, para 
poder hacer una comparación equitativa.

Entender lo que puede llegar a significar y producir una buena imagen de marca de 
ciudad, para explotar las aptitudes y reservas naturales a cada ciudad. La buena 
comunicación gráfica sustentada en una base esencialmente teórica e intrínseca 
esla clave para realzar el atractivo y singularidad de cada ciudad. Ver que esto 
significa una buena carta de presentación a nivel internacional. Demostrar que se 
tienen unos valores atractivos intrínsecos asociados a una ciudad en concreto sin 
artificios son lala forma de impulsar el mercado internacional. Prueba de ello son las 
asociaciones entre producto y ciudad para la venta con aval de una ciudad exitosa.

SingularidadLegibilidad

Conjunto

Movimiento

Bordes ProfundidadSignificado

Condensación

Página izquierda, Figura 7-Figura 15
Selección de nueve criterios de cualidad 
de imagen de Kevin Lynch de su libro, 
La imagen de la ciudad Contraste

Figura 7 Figura 8 Figura 9

Figura 10 Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14 Figura 15
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 La metodología planteada para el desarrollo de este trabajo ha consistido 
en gran parte en un análisis de naturaleza gráfica de elaboración personal apoyado 
en autores de prestigio que han trabajado en el desarrollo de la imagen de la ciudad 
o lo hacen en la actualidad. El trabajo ha sido motivado en gran medida por la 
primera lectura de El Triunfo de las Ciudades. Cómo nuestra mejor creación 
nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más 
felices del economista Edward Glaeser, el libro toca muchos temas de actualidad 
y realiza una comparativa del transcurso de diversas ciudades en los conceptos 
de educación, progreso, transporte, ecología, mercado de trabajo, diversidad y 
competencia como desarrollo de la ciudad.

El trabajo pretende aunar perspectivas de carácter multidisciplinar de los últimos 
tiempos. Por ello le secundo la lectura de libros de dos grandes urbanistas como 
Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad. La ciudad se entiende aquí como 
una arquitectura, y esta, a su vez como construcción de la ciudad en el tiempo 
y a Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades en los primeros 
meses para el análisis de la ciudad. A partir de este contexto teórico se abrió 
una incertidumbre acerca de la brecha comúnmente existente entre percepción y 
realidad en cuanto a la experiencia de la ciudad. Por ello recurrí a Kevin Lynch en 
La imagen de la ciudad para el análisis del atractivo de la ciudad por su imagen y 
para investigar acerca de sus cualidades formales necesarias para llegar al éxito, 
averiguar estas claves ha sido una gran motivación de estudio. 

Para averiguar algo más acerca de la importancia de la imagen para la ciudad 
busqué diversos artículos de la rama de la publicidad y del marketing y venta de 
ciudades. Estas disciplinas me aportaban otro punto de vista distinto lo cual siempre 
es de interés. Encontré un artículo realizado por Price WaterhouseandCoopers en 
el que hizo una comparativa  entre la percepción que se tenía de las mejores 30 
ciudades y otra con valores de peso más próximos a la realidad.  Este estudio 
me motivo a escoger cuatro casos de estudio, tres de los cuales ocupan las tres 
primeras posiciones del ranking y el cuarto caso puede que en un futuro no tan 
lejano ya se considere de las mejores. En definitiva se ha investigado acerca 
de posibilidades de llevar a una ciudad al éxito, cómo una ciudad se hace más 
fuerte cuando se percibe exclusiva y en sus ciudadanos nace un sentimiento de 
pertenencia, esa exclusividad intrínseca a la ciudad es el reclamo para la inversión 
externa y para los movimientos cooperativos entre productos locales y ciudades  
también reflejados como garantía para su éxito internacional. 

Página izquierda, Figura 16-Figura 20
Figura 16: http://logok.org/city-of-melbourne-on-Behance
Figura 17: http://logok.org/i-amsterdam-logo/
Figura 18: https://www.flickr.com/photos/visitlondon
Figura 19: https://www.iloveny.com/
Figura 20: http://www.vectorlogo.es/ciudad-de-madrid/

https://www.hosteltur.com/22710_primer-congreso-nacional-marketing-ciudades-debatira-importan-
cia-imagen-ciudad-su-promocion-venta.html

Esloganes de marcas urbanas 

“El Primer Congreso Nacional de Marketing de las ciudades debatirá la 
importancia de la imagen en su promoción y venta”

City Marketing 2004

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Metodología
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 El presente estudio se estructura en tres partes claramente diferenciadas, 
basadas en un proceso de análisis, metodología y contraste de información. Dichas 
partes constituyen el cuerpo del trabajo y son las siguientes:

La primera parte, de carácter introductorio y teórico, consta de un primer apartado 
en el que se explica, de manera detallada, el significado de lo que es el éxito de 
las ciudades para el punto de vista de un economista profesor de Harvard en la 
actualidad Edward Glaeser; a su vez en un segundo apartado incluye una breve 
y clara situación respecto el efecto que produce la iconicidad y el simbolismo de 
las ciudades para sus ciudadanos y turistas. En el tercer apartado se incluye un 
recorrido en lo que a la percepción de las ciudades se refiere, para ello se ha 
recurrido a los conceptos atemporales que se reflejan en La imagen de la ciudad 
de Kevin Lynch ya que este es un tema de actualidad y el libro es de la década 
de los 70. Para concluir este capítulo se ha recurrido a la participación ciudadana 
por medio de un estudio realizado por la consultora Price WaterhouseandCoopers 
(PwC) en el 2015, en el que se contrastan Las mejores ciudades del mundo 
desde la percepción, con Ciudades de oportunidad desde la realidad motivada 
por factores de peso como son la economía, los puestos de trabajo, la calidad de 
vida, las infraestructuras, la gastronomía, el ocio (etc.)

La segunda parte del trabajo, son cuatro casos de estudio cuidadosamente 
seleccionados y motivados en parte por el estudio de PwC. Esta parte consta de gran 
cantidad de trabajo gráfico de elaboración propia, con el que se pretende analizar 
y abstraer la esencia de cada ciudad para sintetizar los valores intrínsecos con el 
fin de encontrar las claves para fortalecer la imagen de la ciudad. Y se propone un 
cartel de conclusión final con una imagen en perspectiva de cada caso, aplicando 
mismos criterios, para así ver el objetivo común de llevar a la ciudad al éxito.

En la tercera parte, se quiere subrayar el interés de que cada ciudad sea identificativa 
y diferenciada de las demás bajo sus propios valores que la definen y le dan una 
base fuerte que la afianzan. Esta exclusividad es la que reclaman las empresas, las 
marcas y en definitiva los productos. Las tecnologías de la comunicación cada vez 
son más rápidas y somos más dependientes de ellas, esta es la razón porque ahora 
más que nunca la imagen tiene un gran peso en el equilibrio de la sociedad. Esta 
seguridad que aporta una buena imagen de marca es de gran importancia para 
atraer la inversión a la ciudad. La investigación me ha llevado a elaborar una serie 
de conclusiones acerca del papel tan importante que tiene la imagen en la ciudad. 

Página izquierda, Figura 21
VRIESENDORP Madelon, OMA, The story 
of the Pool, 1976. Escaneado de: BARBA, 
Jose Juan, Invenciones.Nueva York 
vs Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, 
Piranesi (pág 124)Figura 21

Estructura
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1.1.    El éxito de las ciudades

 Cada vez más gente vive en núcleos urbanos a pesar de la enorme 
cantidad de espacio del planeta. Estudiar las ciudades equivale a estudiar el 
progreso humano. Del mismo modo, el desarrollo de la ciudad va ligado al nivel 
educativo de la población. La prosperidad de las ciudades se debe a que, gracias a 
su esencial densidad, son capaces de generar y comunicar nuevas ideas a través 
del boca a boca en sus calles desde hace siglos.

 Las ciudades tienen la capacidad de reciclarse y reinventarse y esto es lo que las 
hace prósperas, saludables y más atractivas que nunca, convirtiéndose en valedoras 
del concepto de resiliencia. Gracias a los avances tecnológicos no es necesaria la 
proximidad en el espacio, sin embargo el modelo empresarial urbano opta por que 
la relación directa y el cara a cara como valor fundamental y enriquecimiento del 
desarrollo de ideas. 

 Las ciudades suponen ausencia de distancia entre las personas y las empresas. Su 
éxito depende de la demanda de contacto físico, para el beneficio del conocimiento 
ya que es más productiva y eficiente la gente que está en estrecho contacto con 
otra gente.   La ciudad es educación, comunicación y un medio de aceleración de 
la innovación. El papel del cambio tecnológico ha incrementado los beneficios de 
tener mayor formación, como los robots han reducido la necesidad de mano de obra 
no cualificada.

El mercado más importante del mundo es el mercado de trabajo. Una gran ciudad es 
una amplia opción de empleadores, esta mezcla suaviza los altibajos del mercado. 
Las grandes ciudades atraen a la gente joven y soltera, son lugares para trabajar 
duro y adquirir conocimientos.  Las personas inteligentes y emprendedoras son la 
fuente última del poder económico de una ciudad. La simple variedad del mercado 
permite a la gente averiguar que hace bien y que les gusta. Si una ciudad atrae 
oleadas de gente pobre y está consigue resurgir de la pobreza, la ciudad cumple su 
máximo ideal de engrandecer y comunicar a las personas. Si por lo contrario esto 
no pasa, la ciudad ha fracasado. 

“En todos los países, la satisfacción existencial aumenta en proporción al porcentaje 
de población que vive en ciudades, incluso teniendo en cuenta los ingresos y el nivel 
educativo del país. Así que ciudades como Bombay, Calcuta y Bangalore no solo estimulan 
la economía india sino también su estado de ánimo”.
    

Edward Glaeser en “El Triunfo de las Ciudades”

Página izquierda: Figura 22
CERDÀ, Ildefons. Plano del proyecto 
de reforma y ensanche de Barcelona 
(fragmento),Tomado de: http://urbanistica91.com/
doctrina/el-ensanche-de-barcelona-de-cerda/

Figura 22
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Esto no quiere decir que todas las ciudades sean inmortales y resilientes, las 
ciudades prosperan cuando en ellas abundan pequeñas empresas y ciudadanos 
con formación. El fracaso se relaciona a la desconexión de las ciudades con 
ingredientes esenciales de la reinvención urbana como el caso de Detroit, el éxito 
de la automovilística Ford que arraso con la diversidad industrial acabando con la 
ciudad antigua.

Edward Glaeser, sostiene que las ciudades son los ciudadanos y no los edificios. 
Que la población menos afortunada elige la ciudad frente al campo ya que en ella 
ve mayor perspectiva de desarrollar su suerte. La magnitud urbana hace posible 
prosperar como centro productivo y también como centro de placer al albergar 
teatros, museos, costosas exposiciones, bares, restaurantes, clubes de comedias 
(etc.), gastos fijos repartidos entre miles de visitantes.  

La población media alta comienza a elegir su lugar de residencia por sus gustos y 
pasatiempos. Así nace la sociedad de consumo. Esta sociedad permite relacionarse 
con personas de gustos e intereses comunes, sube el nivel de ánimo y disfrute lo que 
facilita la tarea de encontrar pareja. Cuando la demanda de una ciudad aumenta, a 
menos que se construyan más viviendas, los precios también aumentaran. 

Uno de los temas de actualidad es la contaminación, la ciudad de asfalto es más 
verde al crear edificios más altos, tiene viviendas más pequeñas que calentar 
en invierno y refrigerar en verano, reduciendo su huella aparte de que al vivir en 
ciudad ahorramos  dinero y contaminación del transporte privado. Construir de 
forma inteligente donde cause menos impacto ecológico y estudiando las ventajas 
e inconvenientes de su construcción en ese lugar concreto y de la responsabilidad 
de su no construcción y posible construcción en otro lugar menos apto como 
consecuencia, este es uno de los temas que demanda.

“Las ciudades no empobrecen a la gente, sino que atraen a los 
pobres. El influjo de la gente menos afortunada que reciben las 
ciudades ya sea en Rio de Janeiro o en Róterdam es una prueba de 
las virtudes de las ciudades y no de sus defectos” 

    Edward Glaeser en El Triunfo de las Ciudades.

“Dejemos atrás el significado de que ser ecológico, es vivir entre 
vegetación y en aldeas rurales.”

   Edward Glaeser en El Triunfo de las Ciudades.

Página izquierda: Figura 23,  
FALCKENHAUS, Franz. Smoker. 
Escaneado de: ABELLÁN, Miquel. 
Collage, ilustrations cut & paste.Figura 23
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1.2    Iconicidad y simbolismo

 Estas características adquieren gran importancia en lo que a imagen se 
refiere. Es más grato el recuerdo de una ciudad que cuente con elementos icónicos 
y simbólicos que le den sentido emotivo, que el de aquella que carezca de los 
mismos. Como es el caso de Nueva Jersey frente a  Manhattan. Estos aspectos 
reflejan poder económico y político de la ciudad. Un aspecto que la hace destacar 
sobre las demás, aporta grandeza y provoca un sentimiento de pertenencia y cariño 
de los ciudadanos hacia su ciudad.

Muchos artistas son los que han tratado de reflejar la grandeza de la ciudad 
mostrándola de la manera más bella. Fotografiando esta iconicidad que sobresale 
en el skyline de la ciudad como sucede en el caso de las postales.

La fotografía queda como creadora de la imagen de un destino turístico con valor 
de medio de comunicación y como elemento coleccionable. Queda como un reflejo 
perfecto del lugar donde han estado, que les permite revivir con nostalgia el tiempo 
pasado. Tiene valor de detalle sencillo y elegante hacia una persona a la que se 
tiene aprecio, siendo este más cálido que los medios tecnológicos.

Las postales han sido objeto de análisis que han puesto el acento en diferentes 
cuestiones. Se puede destacar una tradición que ha analizado las imágenes que 
componen las postales para conocer cómo se retratan los destinos turísticos. 
Otros estudios han complementado estos análisis señalando la condición de objeto 
complejo: un objeto que se elige, se adquiere, se escribe, se envía (e incluso se 
conserva) como parte de la experiencia turística. 

Una revisión histórica de la postal como objeto (sus modos de uso, sus formatos, 
sus usuarios) tiene un valor histórico, el paso del tiempo y su trato a la conservación 
de la imagen de la ciudad.

“La identidad urbana es la capacidad de una persona de reconocer o 
recordar un lugar por ser distinto. Es exclusivo y no es reproducible.”  

Kevin Lynch en La imagen de la ciudad

Dortmund

Londres

Página izquierda: Figura 24 y Figura 25
Figura 24,   Dortmund, https://blog.
parkinn.com/enjoy-magical-day-foot-
ball-dortmund/
Figura 25 , Londres, http://www.blog.
londres.com

Figura 24

Figura 25
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1.3.    Percepciones urbanas

 Observar la ciudad puede causar un placer particular. Son vistas con 
distintas luces a lo largo del día,  la noche y en todo tipo de tiempo. Las secuencias 
de la vivencia de las calles varían dependiendo del habitante que las experimenta, 
quien las interrumpe, atraviesa o abandona. Siempre hay un escenario arquitectónico 
que puede ser explorado de uno u otro modo ya que la exploración se lleva a cabo 
en relación a su entorno. Ninguna calle de una gran ciudad despojada de su marco 
tiene el atractivo que se merece.

  

Del mismo modo las personas son de gran importancia en la ciudad especialmente 
sus movimientos que crean flujos diversos, esta variable de recorridos crea tantas 
percepciones de ciudad como de personas se trate. Nuestra percepción es parcial 
y está sometida a nuestras preocupaciones e intereses cotidianos, refleja nuestro 
estado de ánimo y es percibida por nuestros sentidos. Surge la imagen como 
combinación de estos factores.

Lo urbano como medio bello y de disfrute muchas veces se puede considerar 
un imposible.  Ya que al sobrepasar unas ciertas dimensiones, se encuentra la 
dificultad de una buena y uniforme calidad urbana, si bien en ciudades de interés 
encontramos fragmentes atractivos. Muchas veces la monotonía nos dificulta ver la 
belleza de la ciudad debido a la fealdad creada por los humos contaminantes que 
producimos, los atascos infernales o las toneladas de basura. 

Tomar conciencia del valor potencial de un marco armonioso, de unos viajeros que 
hayan entrevisto fugazmente durante unas vacaciones y se lleven una percepción 
relajada y bella de la ciudad reflejada por su grata estancia. No pueden tener una 
idea clara de lo cotidiano de la ciudad pero es una percepción positiva de la misma 
y de interés propagandístico. 

“ El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el 
de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite. Dar forma 
visual a la ciudad constituye un tipo especial de problema de 
diseño, un problema bastante novedoso, dicho sea de paso.”  
   

Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad 

Página izquierda: Figura 26,
MUNCH, Edvard. Rue de Rivoli. 
Escaneado de: Alain. Visiones 
Urbanas. Europa 1870-1993.Figura 26
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Una cualidad visual de gran importancia es la legibilidad, así podemos indicar la 
facilidad de crear una imagen mental clara para el usuario por la lectura de sus 
partes de una manera coherente. Para ello se deben poder identificar las sendas 
sobresalientes y plazas de mayor importancia así como la agrupación de masa 
edificatoria de valor parecido.  Una lectura de lo urbano basado en tiempo, tamaño 
y complejidad.

Por tanto debemos darle a la percepción la importancia que se merece, ya que 
motiva a la acción de crear una idea propia de ciudad. Como móviles necesitamos 
una orientación clara, esta capacidad va ligada a unas claves sensoriales precisas 
del medio exterior. Esta organización contribuye a la supervivencia y a evitar la 
ansiedad de sentirnos perdidos. 

Es una estrategia ambiental creada por sensaciones y recuerdos de experiencias 
anteriores. Un medio ambiente ordenado hace más que lo meramente inmediato 
a las referencias y a lo que desplazarse de forma rápida se refiere.  Un marco 
eficaz, ofrece al individuo la capacidad de opción y un punto de partida de nuevas 
exploraciones. El marco urbano tiene una función social.

Una imagen ambiental eficaz también aporta una sensación de seguridad emotiva. 
La sensación de hogar es más fuerte cuando no solo es familiar sino también de 
lugar característico y reconocido. Aporta intensidad a la experiencia humana. Hay 
que considerar el elemento laberintico con cierto valor.  Las confusiones deben 
ser pequeñas en comparación al marco de conjunto visible, esto favorece la 
exploración y que la ciudad pueda aprehenderse con el tiempo.

Página izquierda: Figura 27, 
 KANDINSKY, Wassily. 
La plaza roja (Fragmento). Escaneado 
de: dethier, Jean y GUIHEUX, Alain. 
Visiones Urbanas Europa 
1870-1993Figura 27
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El observador elabora la imagen con gran adaptabilidad y siguiendo sus propios 
objetivos con ello escoge, organiza y dota de significado de lo que ve muchas veces 
afectado por una cierta familiaridad.  Para sacar las claves necesarias para buscar 
el atractivo en una gran ciudad tenemos que recurrir a la agrupación por sectores lo 
más homogéneos posibles.

Esta sectorización se traduce en grandes números que son los que nos interesan 
y afectan al diseño urbano. Las imágenes colectivas muestran consenso, estas 
imágenes públicas de las que habla Kevin Lynch son un punto de partida de gran 
interés. Para analizar esta imagen ambiental se hace en tres partes; atendiendo a 
la identidad, a la estructura y al significado. 

Una lectura conjunta en las que las partes son importantes en sí mismas; la 
identidad como identificación, distinción, ente separable lo único. Una relación 
espacial objeto-observador y este debe tener significado emotivo o de algún tipo 
para el observador.

Si el objetivo es crear ciudades aptas para el goce de grandes grupos del presente 
y adaptables para otros grandes grupos del futuro, habrá de centrarse en la claridad 
ya que el significado se irá desarrollando conforme pase el tiempo. 

En cuanto a identidad, para que esta imagen sea buena debe ser suficiente, 
clara, legible y económica de entendimiento. Aquí viene intrínseca la cualidad 
de la imaginabilidad como probabilidad de construcción de una imagen atractiva 
y vigorosa. Una ciudad imaginable incitaría a una atención y una participación 
mayor. Es posible fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, mediante la 
reeducación de quien percibe o remodelando el contorno.

Página izquierda, Figura 28
WAGNER, Mario. Entertainment. 
Escaneado de: ABELLÁN, Miquel.  
Collage, ilustrations 
cut & paste.Figura 28
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1.4.    Importancia de las ciudades por PwC

 En este apartado se trata de ofrecer datos elaborados por la auditoría 
y consultoría PricewaterhouseCoopers,LLP, en el año 2008 y lo que se espera 
para un futuro.  Empowering city brands: Bridging the perception and reality 
divide. En el año 2008, más población mundial vivió en ciudades que en áreas 
rurales, y para 2050 se espera que más de dos tercios de la población mundial viva 
en ciudades. Ciudades de todas las tallas proyectan un continuo crecimiento de 
población en las próximas décadas.

La percepción del mundo de las grandes ciudades queda recogida en varios análisis 
de Ciudades de oportunidad, teniendo en cuenta factores de peso como poder 
de infraestructuras, educación, oportunidad económica y preparación tecnológica. 
Los estudios reflejan los vacíos creados entre realidad y percepción ciudadana, y la 
importancia y beneficios de que percepción y realidad se unan en una sola, y ofrece 
una guía de ejemplos de ciudades globales que han trabajado para cambiar ambas; 
percepción y realidad en el pasado.

Las mejores ciudades es un estudio sobre como las personas perciben las 
ciudades. Una encuesta de un grupo de 5200 personas de 16 países, que fue 
realizada por un número igual de empresarios que se dedican a tomar decisiones, 
elites informadas y otro porcentaje igual de adultos sin formación específica en 
esto. Para encontrar qué y cómo piensan sobre 30 ciudades globalizadas, lo mismo 
se hizo para la encuesta de Ciudades de Oportunidad. Se midieron 40 aspectos 
relacionados a política, economía, cuestiones sociales para generar un ranking 
de ciudades así como un ranking de la imagen pública que se tiene por distintos 
aspectos.

Se preguntó acerca de percepciones, se consideró los niveles de apego a la ciudad, 
los factores que se asocian a cada ciudad en concreto; como innovación, nivel de 
infraestructuras, liderazgo, influencia en términos económicos, política, cultura, 
felicidad, congestión de tráfico, un transporte publico fuerte, igualdad de ingresos, 
seguridad, acceso a educación y sanidad pública así como acceso a comida de 
gran calidad.

En 2015 se publicó Las mejores ciudades, según percepciones ciudadanas. Para 
las ciudades, la imagen –o la percepción ciudadana- es de gran importancia. 

Página izquierda: Figura 29,  
Estudio de la auditoria y consultoria 
PriceWaterhouseCoopers, LLP
“Empowering city brands: 
Bridging the perception and 
reality divide” en 2008.
Tomado de: https://www.pwc.comFigura 27Figura 29
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Percepciones inmerecidamente negativas llevan a las ciudades a la consideración 
de áreas críticas, como la clave financiera, decisiones políticas y culturales a 
menudo se basan en la imagen sin usar razones de peso. Inversión extranjera, 
las decisiones, por ejemplo, pueden verse fuertemente influenciadas por aquellos 
cuya visión principal de una ciudad está formada por imágenes de los medios y 
las noticias. Es fácil ver eso construyendo una narración que eleva los atributos 
positivos de una ciudad entonces puede ser muy beneficioso.

Dada la importancia de la imagen de marca de una ciudad, Price creo un ranking 
general de percepción de imágenes de las 30 ciudades que estudiaron en su 
investigación Las Mejores Ciudades. Londres, París y Nueva York encabezan 
la lista. Este estudio de más de 5.000 ciudadanos y aquellos a quienes llamamos 
“Élites”: personas que toman decisiones comerciales importantes o bien educados, 
consumidores de altos ingresos que normalmente se mantienen actualizados con 
eventos mundiales.

Curiosamente, no parece haber una sola ruta para la parte superior, como llegaron 
las ciudades mejor clasificadas en nuestro estudio a través de diferentes cualidades 
definitorias.

• Londres se registra como una ciudad dinámica, anotando bien en general en 29 
de los 36 atributos de imagen. Es la primera en atributos que incluyen tener un buen 
desarrollo de la infraestructura, estar conectado con el resto del mundo, y teniendo 
un marco legal bien desarrollado. Está entre los tres primeros en la amplitud de la 
educación por su población y para proporcionar un acceso fácil a la capital.

• París obtiene puntajes altos en 28 de 36 atributos. Es la primera en influencia 
cultural, incluidas las atracciones y el entorno de tendencias culturales, y en las 
ciudades mejor clasificadas en tres términos de entretenimiento y cocina.

• Nueva York es el número uno en ser visto en general como un líder, por su 
influencia económica y la capacidad de proporcionar un acceso fácil al capital. Sus 
otros atributos de alta puntuación fueron el entretenimiento, establecer tendencias 
y tener un físico bien desarrollado y la infraestructura tecnológica (aunque, como 
lo haremos ver más adelante, esta percepción puede no estar alineada con la 
realidad). Debilidades perceptuales de Nueva York incluidas son costo de vida 
inasequible y la congestión del tráfico y contaminación.

Página izquierda: Figura 30, 
MARCHI, Virgilio. Ciudad 
fantástica. Escaneado de: 
DETHIER, Jean y GUIHEUX, 
Alain. Visiones Urbanas. Europa 
1870-1993.

Figura 30
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Página izquierda, Figura 31: Elaboración propia, 
Exploración gráfica de Londres, 
identificando los recorridos horizontales
y verticales así como los iconos más 
representativos de la imagen de la ciudad.Figura 31

Una ciudad en la que vivir
 
 La ciudad de Londres es uno de los cuatro casos de estudio seleccionados. 
Londres en cuanto a percepción ciudadana esta considerada la primera mejor 
ciudad en la que vivir seguida de Paris y Nueva York en el estudio Las mejores 
ciudades realizado por PwC en el año 2015. Percepción y realidad coinciden, 
ya que también ocupa la primera posición en el estudio de realidad seguida de 
Singapur y Toronto  en el estudio de PwC Ciudades de oportunidad. Londres 
es considerada la primera opción con un criterio de percepción e imagen de los 
ciudanos, que concluyen con que hay que vivirla al menos por un tiempo como 
experiencia.

Este trabajo busca las claves para que una ciudad sea atractiva en cuanto a imagen 
y trata de aplicarlas a cada caso. Muchos artistas son los que han tratado de reflejar 
la grandeza de la ciudad mostrándola de la manera más bella. Fotografiando la 
ciudad encuadrando el simbolismo y la iconicidad que sobresale en el skyline de la 
ciudad como sucede en el caso de las postales.

Este simbolismo representa objetos arquitectónicos reconocidos mundialmente 
como iconos rapidamente identificables de la ciudad. Estos iconos son el palacio 
de Buckingham, el Big Ben, Harrods, el palacio de Kensington, el London Eye,  
Piccadilly circus, la torre de Londres o el puente de la torre entre otros, que quedan 
representados en conos de color amarillo. 

La cota cero más emblemática de la ciudad como los parques y la zona peatonal 
más transitada son esenciales para el disfrute, para recorrer la ciudad y poder 
conocerla. Esta horizontalidad esta representada en color azul. Londres es una 
ciudad grande pero se puede caminar bien, Londres está bien valorada en cuanto 
a transporte público, oferta de trabajo, seguridad, infraestructuras y posibilidad de 
ocio y tiempo libre. Como valores negativos estan el tiempo lluvioso y que es una 
ciudad cara.

“Lo urbano como medio bello y de disfrute muchas veces se 
puede considerar un imposible.  Ya que al sobrepasar unas ciertas 
dimensiones, se encuentra la dificultad de una buena y uniforme 
calidad urbana [...]. Muchas veces la monotonía nos dificulta ver 
la belleza de la ciudad debido a la fealdad creada por los humos 
contaminantes que producimos, los atascos infernales o las 
toneladas de basura.”

Kevin Lynch en La imagen de la ciudad
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Página izquierda, Figura 33 Postal antigua de 
Londres, View of river Thames from 
Westminster, London, 1937.
Tomado de [https://www.todocoleccion.net]

Página izquierda, Figura 32 Elaboración propia, 
Recorte de Exploración gráfica de 
Londres, identificando los recorridos horizonta-
les así como los iconos más representativos de la 
imagen de la ciudad.

Figura 32

Figura 33

La fotografía es un medio de comunicación de la imagen de un destino turístico. 
La Figura 32 es una postal antigua de Londres View of river Thames from 
Westminster, London, de 1937. Las postales adquieren gran importancia, es un 
elemento coleccionable y queda como un reflejo perfecto del lugar donde se ha 
estado, que te permite revivir con nostalgia el tiempo pasado. Tiene valor de detalle 
sencillo y elegante hacia una persona a la que se tiene aprecio, siendo este más 
cálido que los medios tecnológicos.

Como decía Kevin Lynch es imprescindible otorgar a una ciudad de ciertos atractivos 
que la identifiquen y la diferencien en cuanto a imagen se refiere. El simbolismo y 
la iconicidad bien entendidas transmiten una ciudad líder, con poder, en definitiva 
única y no sustituible por otra. 

Las postales han jugado un gran papel tanto para ciudadanos como para turistas. 
Se han considerado objeto de análisis que han puesto el acento en diferentes 
cuestiones. Se puede destacar una tradición que ha analizado las imágenes que 
componen las postales para conocer cómo se retratan los destinos turísticos. 
Otros estudios han complementado estos análisis señalando la condición de objeto 
complejo: un objeto que se elige, se adquiere, se escribe, se envía (e incluso se 
conserva) como parte de la experiencia turística. 

Una revisión histórica de la postal como objeto tiene un trato a la conservación de 
la imagen de la ciudad. En ellas se representan elementos de interés, un gran río 
que aporta riqueza a la ciudad, cómo es el caso del río Támesis y van cargadas de 
simbolismo que ya hemos aprehendido y asociado con un espacio concreto.
 

 “ Un paisaje llamativo es el esqueleto que aprovechan muchos 
pueblos primitivos para erigir sus mitos de importancia social”  

   
Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad.

La ciudad es vista con distintas luces a lo largo del día,  la noche y en todo tipo de 
tiempo. Las secuencias de la vivencia de las calles varían dependiendo del habitante 
que las experimenta, quien las interrumpe, atraviesa o abandona. Siempre hay un 
escenario arquitectónico que puede ser explorado ya que la exploración se lleva a 
cabo en relación a su entorno. Ninguna calle de una gran ciudad despojada de su 
marco tiene el atractivo que se merece.  
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Página izquierda, Figura 34
Elaboración propia,  Identidad Urbana.
La ciudad de Londres a través
de su imagen, Cartel a vista de pájaro 
para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica.Figura 34

Las personas son de gran importancia en la ciudad especialmente sus movimientos 
que crean flujos diversos, esta variable de recorridos crea tantas percepciones de 
ciudad como de personas se trate. Nuestra percepción es parcial y está sometida 
a nuestras preocupaciones e intereses cotidianos, refleja nuestro estado de ánimo 
y es percibida por nuestros sentidos. Surge la imagen como combinación de estos 
factores.

La Figura 34, trata de concluir con una propuesta formal de la identidad urbana 
de la ciudad de Londres. “Identidad Urbana. La ciudad de Londres a través 
de su imagen”, es un cartel realizado para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica con una imagen a vista de pájaro. La perspectiva mira hacia el palacio 
de Buckinham al oeste de la ciudad representado con un gran sol que ilumina la 
ciudad, por encima del rio Támesis, que muestra dos orillas de ciudad diferentes.

La cota cero que aporta mayor interés y reconocimiento por ciudadanos y turistas 
queda representadas en color azul. Hyde Park y Green Park al oeste, Regents park 
al noroeste y The City al este de la ciudad. También quedan representadas las 
principales sendas por las que recorrer la ciudad como son Oxford Street, Regents 
Street y Piccadilly. 

Londres es una ciudad que ofrece exclusividad y atrae personas de un rango 
económico elevado por las facilidades que ofrece y las posibilidades de pasarselo 
bien con dinero, es el centro para la negociación de divisas, de derivados, de 
préstamos bancarios internacionales y de bonos. 

Lo urbano como medio bello y de disfrute muchas veces se puede considerar 
un imposible.  Ya que al sobrepasar unas ciertas dimensiones, se encuentra la 
dificultad de una buena y uniforme calidad urbana, si bien en ciudades de interés 
encontramos fragmentes atractivos. Muchas veces la monotonía nos dificulta ver la 
belleza de la ciudad debido a la fealdad creada por los humos contaminantes que 
producimos, los atascos infernales o las toneladas de basura. 

Tomar conciencia del valor potencial de un marco armonioso, de unos viajeros que 
hayan entrevisto fugazmente durante unas vacaciones y se lleven una percepción 
relajada y bella de la ciudad reflejada por su grata estancia. No pueden tener una 
idea clara de lo cotidiano de la ciudad pero es una percepción positiva de la misma 
y de interés propagandístico. 
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Figura 35

Página izquierda, Figura 35, Elaboración
 propia, Exploración gráfica de París, 
identificando los recorridos horizontales así 
como los iconos más representativos de la
imagen de la ciudad.

La ciudad de la luz

 La ciudad de París es uno de los cuatro casos de estudio seleccionados. 
París en cuanto a percepción ciudadana esta considerada la primera mejor ciudad 
en la que vivir seguida de Nueva York en el estudio Las mejores ciudades 
realizado por PwC en el año 2015. Percepción y realidad no siempre coinciden, 
ya que ocupa la cuarta posición en el estudio de realidad por debajo de Londres, 
Singapur y Toronto  en el estudio de Ciudades de oportunidad realizado por PwC. 

París es la ciudad de la luz, la capital de la moda, una ciudad exhuberante y 
sofisticada. En la Figura 35, se ve una esencialización de la cartografía del París 
actual. Ordenado por grandes ejes y avenidas que comunican plazas con un gran 
arbolado. La cota cero más significativa y simbólica queda representada en color 
azul, aportados por el plan Haussman. Esos ejes trazados por Haussman en el 
pasado aportan legibilidad visual, una cualidad de gran importancia ya que aporta 
bienestar y claridad mental en cuanto a claridad de imagen de ciudad se refiere.

Para que una imagen sea coherente, en ella se deben poder identificar las 
sendas sobresalientes y las plazas más distinguidas así como la agrupación 
y homogeneización de la masa edificatoria de valor parecido, de tan o mayor 
importancia que los elementos simbólicos ya que sin ella estos iconos carecerian 
de marco urbano que es el que les aporta un sentido. 

Por tanto debemos darle a la percepción y al sentimiento de bienestar emocional 
y físico la importancia que se merece, ya que motiva a la acción de crear una idea 
propia y positiva de la ciudad. Como personas que nos movemos necesitamos tener 
una orientación clara, esta capacidad va ligada a unas claves sensoriales precisas 
del medio exterior. Esta organización contribuye a la supervivencia y a evitar la 
ansiedad de sentirnos perdidos. 

París es una ciudad inmensa y requiere de una estrategia ambiental creada por 
sensaciones y recuerdos de experiencias anteriores, asociaciones a elementos 
distinguidos. Una ubicación en el espacio requiere de un medio ambiente ordenado  
Un marco eficaz, ofrece al individuo un punto de partida de nuevas exploraciones. 
El marco urbano tiene una función social. Una imagen ambiental eficaz también 
aporta una sensación de seguridad emotiva. 
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Figura 37
Página izquierda, Figura 37, LE CORBUSIER, 
Plan Voisin, Paris, France, 1925
Tomado de: http://www.fondationlecorbusier.fr

Figura 36

Página izquierda, Figura 36,
Elaboración propia,Recorte de Figura 40 
Exploración gráfica de París, 
identificando los recorridos horizontales así 
como los iconos más representativos de la 
imagen de la ciudad.

La sensación de hogar es más fuerte cuando no solo es familiar sino también de 
lugar característico y reconocido. Aporta intensidad a la experiencia humana. Hay 
que considerar el elemento laberintico con cierto valor.  Las confusiones deben ser 
pequeñas en comparación al marco de conjunto visible, esto favorece la exploración 
y que la ciudad pueda aprehenderse con el tiempo.

En la Figura 36, podemos distinguir el color azul el elemento laberíntico controlado, 
callecitas que discurren y van a dar a unos ejes marcados que desembocan en 
una plaza icónica identificada en color amarillo. Este es el caso de el Arco del 
Triunfo, la Plaza de la Concordia, el Jardin de las Tullerías o los Campos Elíseos. En 
color morado quedann representados las estaciones de tren y accesos lanzadera 
al centro de París.

El observador elabora la imagen con gran adaptabilidad y siguiendo sus propios 
objetivos con ello escoge, organiza y dota de significado de lo que ve muchas veces 
afectado por una cierta familiaridad.  Para sacar las claves necesarias para buscar 
el atractivo en una gran ciudad tenemos que recurrir a la agrupación por sectores lo 
más homogéneos posibles.

Esta sectorización se traduce en grandes números que son los que nos interesan 
y afectan al diseño urbano. Las imágenes colectivas muestran consenso, estas 
imágenes públicas de las que habla Kevin Lynch son un punto de partida de gran 
interés. Para analizar esta imagen ambiental se hace en tres partes; atendiendo a 
la identidad, a la estructura y al significado. 

Una lectura conjunta en las que las partes son importantes en sí mismas; la 
identidad como identificación, distinción, ente separable lo único. Una relación 
espacial objeto-observador y este debe tener significado emotivo o de algún tipo 
para el observador. En la Figura 37, se hace referencia a el Plan Voisin de Le 
corbusier en 1925, dónde plantea una propuesta en cierto modo interesante ya que 
alojaría 500000 habitantes, pero desprovista de amor por la ciudad, cuidado de lo 
existente y rompería con la belleza del elemento laberíntico de la ciudad formulado 
por Kevin Lynch. 
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Página izquierda, Figura 38
Elaboración propia,  Identidad Urbana.
La ciudad de París a través
de su imagen, cartel a vista de pájaro 
para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica.Figura 38

La Figura 38, trata de concluir con una propuesta formal de la esencialización de la 
identidad urbana de la ciudad de París.  Identidad Urbana. La ciudad de París a 
través de su imagen, es un cartel realizado para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica con una imagen a vista de pájaro. La ciudad se representa con una 
presencia barroca determinada por la intervención de Haussman de ejes radiales 
que nacen de una plaza conmemorativa. Toda esta operación de conexiones, ejes 
y plazas quedan representadas en color azul.

La perspectiva realizada toma como elemento central el Arco del Triunfo en la plaza 
Charles de Gaulle de la que sale una malla radial en la que se apoyan los ejes que 
ordenan y relacionan con otras plazas.  Como el parque del campo de Marte y 
los jardines del Trocadero donde se situa la Torre Eiffel a la orilla del río Sena. La 
jardinería barroca tine un gusto especial por las formas geométricas, los parterres y 
la artificiosidad, siendo el hombre el que interviene en la naturaleza.

El jardín suele estar estructurado en torno a un castillo al que miran un sistema de 
caminos y avenidas que estructuran el jardín. El jardín francés juega otro elemento 
más, que es el agua. Recurre a canales, estanques y fuentes como elementos 
compositivos del jardín. NotreDame y Sainte Chapelle estan consideradas 
elementos icónicos de la ciudad, situadas en una isla del río Sena, el uso de las 
islas para resaltar un objeto en las composiciones es otro recurso muy utilizado del 
jardín francés.

La iconicidad como ya hemos mencionado anteriormente, en la Figura 37 viene 
representada en color amarillo. La plaza Charles de Gaulle en el centro de la 
perspectiva representada como un sol y hay otro elemento más al norte, la Basílica 
del Sacre Coeur situada sobre una colina y se accede a ella de forma teatral, a 
través de distintas geometrías dibujadas con tramos de escalera.

Los elementos de mayor altura, quedan representados en bandas de color naranja. 
La torre Eiffel en los Campos de Marte frente a los jardines del Trocadero. Las 
torres de la defensa al fondo siguiendo el eje central del Arco del Triunfo y la torre 
Montparnasse un rascacielos de 59 alturas situado al sur del centro de París.
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Página izquierda, Figura 39: Elaboración propia
Exploración gráfica de Manhattan
Planta y alzado de la ciudad, identificando 
los recorridos horizontales y verticales así 
como la iconicidad de la ciudad.Figura 39

 La ciudad de las oportunidades

 La ciudad de Nueva York es uno de los cuatro casos de estudio 
seleccionados. Se encuentra en la lista de las tres mejores ciudades según un 
estudio realizado por PwC llamado Las mejores ciudades un estudio sobre como 
las personas perciben las ciudades. Las encuestas la situan en la tercera mejor 
ciudad considerada para vivir por detrás de Londres y París. 

Nueva York refleja el sueño americano a nivel internacional, este ideal guía la cultura 
y sociedad de Estados Unidos brindando la oportunidad de prosperar y tener éxito. 
Dichos principios son la democracia, los derechos civiles, la libertad, la igualdad y 
la oportunidad. Atrae gente joven con ganas de aprovechar y explotar al máximo 
estas oportunidades.

A esta célebre frase reflejada en “American Epics” del historiador James Truslow 
Adams de 1931 hace referencia Edward Glaeser en su libro “El triunfo de las 
ciudades” definiendo Nueva York como “ciudad de las oportunidades”.

El estudio se centra en Manhattan por su gran potencial gráfico y formal. El objetivo 
es hallar las claves gráficas que necesita una imagen de marca de ciudad para ser 
un producto atractivo para la inversión externa y, por otro lado, buscar las claves 
gráficas más eficaces  y capaces de comunicar y explotar el atractivo de la ciudad. 
Para ello se recurre a un estudio a nivel gráfico llevando la cartografía real de la 
ciudad a una abstracción guiada por estos principios. 

Manhattan creció de forma exponencial confinada por sus límites geográficos y se 
densificó hasta el extremo creciendo en vertical como contraposición al “sprawl” 
americano. La isla se ordena y clásifica atendiendo a una cuadricula que guía el 
crecimiento y dota de espacios dedicados al ciudadano, como grandes avenidas 
para recorrer la ciudad y parques como Central Park, representadas en color azul. 

“La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, 
con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su 
trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias 
en las que nace”.

James Truslow Adams en American Epics, 1931
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Página izquierda, Figura 41: Elaboración propia, 
Imaginario colectivo de la vista del 
sur de Manhattan como la proa de 
un barco.

Página izquierda, Figura 40: Elaboración propia, 
Exploración gráfica en planta y 
alzado del Distrito Financiero y 
Lower Manhattan, identificando los 
recorridos horizontales y verticales así 
como la iconicidad de la ciudad.

Figura 40

Figura 41

La ciudad se construye para los ciudadanos y estos han de poder recorrerla y 
disfrutarla para conocer y recordar su atractivo así como crear el sentimiento de 
pertenencia y participación ciudadana imprescindibles para que una ciudad sea 
identificable y diferenciable, lo cual supone un aval de éxito.

 

Se realiza un análisis cartográfico de Manhattan siguiendo la estética de Constant 
con un código de colores complementarios. Las torres cada vez son más altas y con 
menor base. Rem Koolhaas hace un símil entre las torres de la ciudad y las agujas 
que apenas tocan el suelo. La verticalidad adquiere gran presencia en la imagen 
pública de la ciudad y ha sido representada en bandas de color naranja que tocan 
el cielo.

La densidad y las oportunidades atraen a la gente, la ciudad transmite poder y permite 
soñar a sus ciudadanos. La densidad es la forma de vida. Esta demanda ciudadana 
trae consigo una subida exponencial de los precios y como consecuencia actual 
nos encontramos un abandono de parte de la ciudad durante la noche.  Se produce 
un proceso migratorio de la población cada 12 horas. Obliga a los ciudadanos a 
trabajar en Manhattan y vivir en las afueras. Este proceso refleja decadencia real 
en cuanto a nivel de vida se refiere.

En Ciudades de oportunidad, se tienen en cuenta factores de peso como el 
poder de sus infraestructuras, educación, oportunidad económica y preparación 
tecnológica. Las redes más transitadas de metro quedan representadas en color 
morado, que se han convertido en lanzaderas de trabajadores en los límites de 
la jornada laboral. Estos estudios reflejan los vacíos creados entre realidad y 
percepción ciudadana, y la importancia y beneficios de que percepción y realidad 
coincidan.

La Figura 41 hace referencia a la imagen idealizada de la ciudad cuando llegaban 
cientos de barcos navegando por la Upper Bay en busca de oportunidades, 
prosperidad y un éxito soñado. Se representa la ciudad como un barco fuerte, 
poderoso y sofisticado que navega  en un mar de éxito. Las bandas verticales 
que hacen referencia a los rascacielos se identifican con las chimeneas de un 
barco que navega a toda potencia.  Una imagen que auna los persistentes mitos 
estadounidenses de tierra de destino, abundancia y oportunidades.

“El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el de 
algo que ha de verse, recordarse y causar deleite.”  
   

Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad.
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Página izquierda, Figura 42: Elaboración propia,  
Exploración gráfica de la zona de 
Upper Manhattan, identificando los 
recorridos horizontales y verticales, así 
como la iconicidad de la arquitectura de la 
ciudad.

Página izquierda, Figura 43: Elaboración propia,  
Fotomontaje vistas Central Park, 
con referencias extraidas de imágenes de 
Superstudio.

Figura 42

Figura 43

En Ciudades de oportunidad  se encuestó acerca de percepciones, considerando 
los niveles de apego a la ciudad y factores como innovación, nivel de infraestructuras, 
liderazgo, influencia en términos económicos, política, cultura, felicidad, congestión 
de tráfico, un transporte publico fuerte, igualdad de ingresos, seguridad, acceso a 
educación y sanidad pública así como acceso a comida de gran calidad. Nueva 
York se situa en la sexta posición por detrás de Londres, Singapur, Toronto, París 
y Amsterdam.

Iconicidad y simbolismo adquieren gran importancia como características en lo 
que a imagen se refiere. Es más grato el recuerdo de una ciudad que cuente con 
elementos icónicos y simbólicos que le den sentido emotivo, que el de aquella que 
carezca de los mismos, como es el caso de Nueva Jersey frente a Manhattan. Estos 
aspectos reflejan poder económico y político de la ciudad. Cualquier aspecto que 
la haga destacar sobre las demás, aporta grandeza y provoca un sentimiento de 
pertenencia y cariño de los ciudadanos hacia su ciudad.

Esta iconicidad queda representada en color amarillo, objetos arquitectónicos 
reconocidos mundialmente como iconos de la ciudad tales como el Empire State, el 
Edificio Chrysler, el One World Trade Center,  el Museo Guggenheim de Frank Lloyd 
Wright o el edificio Flatiron. El conocimiento teórico formal de la imagen de la ciudad 
queda directamente relacionado a las miniaturas de Kevin Lynch y a la importancia 
de la lectura de dicha imagen como identificable y distinta de las demás. 

La Figura 43 es una imagen basada en un análisis de Manhattan desde Central 
Park llevado a la abstracción siguiendo las imágenes escogidas como influencias, 
de referentes como Kevin Lynch, OMA o Superstudio, siguiendo el proceso de 
ánalisis y posterior abstracción.

El proceso de abstracción se realiza mediante la eliminación de la realidad en favor
de lo esencial y lo utópico, tomando a OMA y Superstudio como referentes, 
especialmente en las perspectivas realizadas de la ciudad. Una imagen debe ser 
clara, legible y suficiente para comprenderla y aprehenderla.

“La identidad urbana es la capacidad de una persona de reconocer 
o recordar un lugar por ser distinto. Es exclusivo y no es 
reproducible.”  

Kevin Lynch en La imagen de la ciudad
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Página izquierda, Figura 44: Elaboración propia,  
Identidad Urbana. La ciudad de 
Nueva York a través de su imagen, 
Cartel a vista de pájaro para la exposición 
de Ideación Gráfica Arquitectónica.Figura 44

El significado de la ciudad en sí misma va ligado a lo cotidiano del día a día que radica 
en cómo se vive la ciudad y se percibe por sus ciudadanos como espectadores y 
participantes activos y necesarios de una realidad que pueden recorrer.

La Figura 44, trata de concluir con una propuesta formal de la identidad urbana 
de la ciudad de Nueva York.  Identidad Urbana. La ciudad de Nueva York a 
través de su imagen, es un cartel realizado para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica con una imagena vista de pájaro. La ciudad se representa como 
ciudad conectada por grandes infraestructuras a pesar de sus límites geográficos. A 
un elemento simbólico mundialmente reconocido como es la Estatua de la Libertad 
en Liberty Island se le atribuye un gran sol que ilumina la ciudad desde el sur.

Una cualidad visual de gran importancia es la legibilidad, para que el usuario pueda 
crear con facilidad una imagen mental clara por la lectura de sus partes de una 
manera coherente. Para ello se deben poder identificar las sendas sobresalientes 
y plazas de mayor importancia relacionadas con el ocio y representadas en color 
azul, así como la agrupación de masa edificatoria de valor parecido. Se trata de una 
lectura de lo urbano basado en tiempo, tamaño y complejidad.

El ocio es fundamental para el atractivo de la ciudad, debe ser cómodo y diverso para 
lograr una atracción a un mayor número de ciudadanos con intereses distintos. Un 
medio ambiente ordenado ayuda a desplazarse rapidamente y a tener referencias 
claras, pero no solo eso, sino que tamién es un marco social eficaz. Un marco 
eficaz ofrece al individuo la capacidad de decisión y un punto de partida de nuevas 
exploraciones. El marco urbano tiene una función social. Una imagen ambiental 
eficaz también aporta una sensación de seguridad emotiva. 

Una relación espacial objeto-observador debe tener un significado, en muchas 
ocasiones esa relación será emotiva. Si el objetivo es crear ciudades aptas para el 
goce de grandes grupos en la actualidad y adaptables para otros grandes grupos en 
el futuro, habrá que centrarse en la claridad ya que el significado se irá desarrollando 
conforme pase el tiempo. 

Una ciudad imaginable incitaría a una atención y una mayor participación ciudadana. 
Es posible fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, la reeducación de 
quien percibe o la remodelando el contorno.
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Página izquierda, Figura 45.
Elaboración propia, Exploración
gráfica de Great Sidney, 
Abstracción de la cartografía de 
Great Sidney, identificando la 
ciudad en el reflejo del recorrido na-
tural del agua y de la naturaleza. Figura 45

 La ciudad de Sídney es uno de los cuatro casos de estudio seleccionados. 
Diversas ciudades de Australia se encuentran dentro de la lista de las diez mejores 
ciudades en las que vivir, por ofrecer mejores condiciones de vida. Se encuentra en 
la quinta posición de la lista de las mejores ciudades según el estudio realizado por 
PwC llamado Las mejores ciudades un estudio sobre como las personas perciben 
las ciudades. Las encuestas en cuanto a realidad en Ciudades de Oportunidad 
la sitúan en la décima mejor ciudad considerada para vivir en 2015. En los dos 
últimos años Australia ha subido posiciones en la lista con Melbourne, Sídney, 
Adelaida y Perth en The Global Liveability Report 2017, un informe anual de análisis 
e  investigación del grupo The Economist Intelligence Unit.  

Sídney aunque no es la capital de Australia, es la ciudad más representativa del 
continente por su imagen y arquitectura. Sídney es la capital de Nueva Gales del 
Sur, la ciudad más habitada y principal motor económico y foco de turistas. Es una 
ciudad espectacular, una ciudad portuaria en la bahía de Jackson bañada por el 
azul del océano pacífico. La imagen más famosa de la ciudad es la del puerto, 
enmarcado entre el puente Harbour de naturaleza metálica que está considerado 
uno de los 10 más icónicos del mundo, y la Opera House de Sídney de Jorn Utzon. 

Australia tiene kilómetros y kilómetros de playas y pueblos costeros, que es un 
descanso para sus ciudadanos y un reclamo por turistas de otras partes de Australia 
y de procedencia extranjera. Nueva Gales del Sur es mucho más. En la cadena 
montañosa Great Dividing Range se encuentran las Snowy Mountains, estupendas 
para practicar deportes de invierno, y gran cantidad de pueblos de montaña. 

Australia es un país continente en el cual las distancias son enormes, destaca por 
su lo brillante y virgen de su naturaleza y su fauna salvaje. En la Figura 45, queda 
representado Great Sídney en la que viven más de cuatro millones de habitantes 
y una pequeñísima parte que corresponde a Central Sídney. Siguiendo el mismo 
criterio gráfico anterior, se busca una representación de la altura en color naranja 
que corresponde al centro de la ciudad. El color amarillo representa la iconicidad 
de la ciudad, en este caso la Opera de Sídney y el puente de Harbour. Estos dos 
elementos toman un papel importantísimo en cuanto a representación e imagen. 

Una tierra de abundancia
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Página izquierda, Figura 47
Recorte de fotografía tomada de la 
portada de la revista, HOLA!
Tomado de: https://www.hola.com 

Página izquierda, Figura 46,
Elaboración propia, Recorte figura 44, 
Exploración gráfica del 
centro de Sídney, identificando 
Distrito Financiero, la Ópera de 
Sídney del arquitecto Jorn Utzon y 
el puente de la Bahía. 

Figura 46

Figura 47

La ópera de Sídney (Opera House) es la imagen de la ciudad y el epicentro de la 
vida cultural de la ciudad. Además otros equipamiento culturales importantes son 
el City Recital Hall y los teatros Estatal, Real, de Sídney y Wharf. La industria del 
cine es muy importante en Sídney y hay grandes estudios en los que se producen 
conocidísimas películas comerciales que han tenido un gran éxito en los últimos 
años. En la Figura 47 podemos ver la imagen más representativa y conocida del 
centro. Y la más publicitada por la propia ciudad y por las empresas que se vinculan 
con ella. Es considerada imagen de marca, representando los valores de naturaleza 
salvaje, sostenibilidad y calidad de vida.

El centro queda al sur de la bahía de Jackson, en la Figura 46 está representada una 
de las grandes urbes con mayor calidad de vida del mundo gracias a sus buenos 
servicios, magnífico clima, nivel económico y modelo urbanístico en el que destaca 
la gran cantidad de parques y zonas verdes que se encuentran tanto en el centro 
(Jardín Chino de la Amistad, Hyde Park, The Domain y el Real Jardín Botánico) 
como en la periferia de la ciudad (Royal National Park). La bahía de Sídney es uno 
de los mayores puertos naturales del mundo. Las montañas azules, declaradas 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Parque Natural de Australia, están 
tan sólo a 50 kilómetros al oeste de la ciudad. Sídney cuenta con un buen número 
de playas urbanas que aumentan la calidad de vida de sus ciudadanos y atraen a 
los visitantes.

La ciudad además de tener el distrito financiero en el que quedan representados 
en color naranja la torre de Sídney, la torre de Citigroup y el Deutche Bank que 
sobresalen del conjunto financiero por su gran altura. Hay otras zonas de interés 
turístico como el North Sydney, Parramatta, Penrith, Liverpool o Chatswood. Sídney 
es la ciudad más cosmopolita y multiétnica de Australia y una de las que tienen 
un mayor porcentaje de habitantes nacidos en el extranjero de todo el mundo. La 
ciudad recibe aproximadamente diez millones de turistas al año entre australianos 
de otras partes del país y extranjeros. La ciudad tiene un clima agradable, es una 
ciudad limpia en la que el transporte público ya sea en tren o en autobús es muy 
cÓmodo. Por eso la calidad de vida es buena además de que hay pleno empleo y 
que los salarios son altos. 



IDENTIDAD URBANA 2.    CASOS DE ESTUDIO:   SÍDNEY

64 65

Página izquierda, Figura 48
Elaboración propia,  Identidad Urbana.
La ciudad de Sídney a través
de su imagen, Cartel a vista de pájaro 
para la exposición de Ideación Gráfica 
Arquitectónica.Figura 48

La Figura 48, trata de concluir con una propuesta gráfica formal de la identidad 
urbana de la ciudad de Sídney.  Identidad Urbana. La ciudad de Sídney a través 
de su imagen, es la continuación del trabajo realizado para la exposición de Ideación 
Gráfica Arquitectónica, siguiendo el mismo críterio de destacar la esencialidad 
mediante un proceso de abstracción con un código de color complementario. La 
imagen quiere reflejar a través de una imagen a vista de pájaro sus carácteristicas 
y aptitudes más destacadas como ciudad exítosa.

 La ciudad se representa como ciudad repleta de naturaleza salvaje, en sus playas 
y parques naturales. Desde algunas de las playas vírgenes cómo son.... es muy 
probable ver ballenas. El deporte al aire libre es una gran baza en una ciudad tan 
limpia y de clima tan agradable. Deportes como el surf, es esquí o montar a caballo. 
La cota peatonal más significativa y visitada por turistas está representada en color 
azul, como el puente Harbour; que tiene dos carriles peatonales, dos para tren 
y  cuatro para coches. La infraestructura es de las más fotografiadas de Sídney 
siempre acompañada de la Ópera de Sídney representada como un sol que 
ilumina la ciudad y la engrandece, ya que es la imagen de la ciudad mundialmente 
reconocida por excelencia. 

Otro elemento simbólico es el centro de la ciudad y en especial la torre de Sídney, 
también conocida como AMP Tower, (una empresa local) o Centrepoint por los 
habitantes de Sídney, es la tercera torre más alta del hemisferio sur con 309 metros 
de altura. Otros ejemplos referentes del distrito financiero son la torre Citigroup 
centre con 243 metros de altura y Deutche Bank Place con 240 metros de altura. 
Una cualidad visual de la vista es la clara legibilidad, para que el usuario pueda 
crear una imagen mental que recordar con facilidad. Recordar sus playas, parques 
y la comodidad y cercania de toda esta naturaleza al borde del centro de la ciudad. 

El ocio es fundamental para el atractivo de la ciudad, debe ser cómodo y diverso 
para lograr una atracción a un mayor número de ciudadanos con intereses 
distintos. Un medio ambiente ordenado ayuda a desplazarse rapidamente y a tener 
referencias claras, pero no solo eso, sino que tamién es un marco social eficaz. 
Un marco eficaz ofrece al individuo la capacidad de decisión y un punto de partida 
de nuevas exploraciones. El marco urbano tiene una función social. Una imagen 
ambiental eficaz también aporta una sensación de seguridad emotiva. Una relación 
espacial objeto-observador debe tener un significado, en muchas ocasiones 
esa relación será emotiva. Una ciudad imaginable incitaría a una atención y una 
mayor participación ciudadana. Es posible fortalecer la imagen mediante artificios 
simbólicos, la reeducación de quien percibe o la remodelando el contorno, como 
una tierra de abundancia soñada.



3.    MARCAS CON NOMBRE DE CIUDAD. LA CIUDAD VENDE
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Página izquierda, Figura 48-Figura 53
Figura 49. Londres, [www.visitlondon.com] 
Figura 50. Nueva York, [http://www.losapuntes
               delviajero.com] 
Figura 51. Paris, [www.paris.es] 
Figura 52. Sídney, [https://es.dreamstime.com]

Figura 49 Figura 50

Figura 52Figura 51

Beneficios de tener una marca ciudad

 En los últimos años, las ciudades han estado en busca de nuevas maneras 
de promoverse a sí mismas. Debido a los rápidos cambios en tecnología y al cambio 
del mercado local al globalizado, las ciudades son forzadas a competir con otras 
ciudades para ser más atractivas y ser un destino turístico, un sitio con mejores 
condiciones laborales y más puestos de trabajo, culturalmente ricos y mucho más.

Esta competición entre ciudades la podemos ver como una de las consecuencias 
de la globalización, visible de varias formas y en campos distintos. La ciudad 
contemporánea tiene que estar actualizada constantemente. En ese sentido las 
ciudades desarrollan estrategias y modelos que soporten esta venta anunciándose 
a nivel global. La literatura deja ver que hay tres maneras de causar impacto y 
promocionar la ciudad: a través de mega eventos culturales, la restauración y 
promoviendo el patrimonio y la construcción de edificios icónicos. Con estos 
enfoques, la construcción de edificios icónicos ha sido extensamente utilizada por 
muchas ciudades para conseguir atención y atracción. El principal motivo que hay 
detrás de esto, es el de intentar crear una imagen única e identificable.

Otra de las competiciones entre ciudades fuertemente relatadas en los últimos años 
es la del concepto de Calidad de Vida. (Quality of life (QOL)). Que se puede definir 
como un sentimiento de bienestar, cumplimiento, satisfacción para residentes y 
visitantes de un lugar. Existen estudios para confirmar una relación positiva entre la 
imagen y la satisfacción de los turistas. Una imagen fuerte e identificable tiene un 
impacto positivo en la satisfacción de los turistas. La arquitectura icónica a causado 
una gran contribución al proyecto de la identificación urbana, se puede sugerir que 
indirectamente influye en el sentimiento de bienestar, satisfacción, cariño, apego 
y pertenencia de los residentes y turistas. Así que podemos decir que hay una 
relación entre la imagen de un lugar y la calidad de vida que ofrece dicho lugar. En 
consecuencia, el trabajo tiene como objetivo poner en entredicho la cuestión de la 
influencia de arquitectura icónica mediante la creación de imágenes identificables 
de calidad de vida.

Para justificar la relación entre la imagen y la calidad de vida, hay que hablar de 
la identidad urbana y del Branding o marca urbana, con un énfasis especial en la 
marca de la ciudad por la contribución de edificios icónicos. Este trabajo discute la 
contribución de edificios icónicos mediante su significado en términos de imagen de 
la ciudad a ser consideradas sinónimos de calidad de vida.
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Página izquierda, Figura 53-Figura 55
Campañas publicitarias
Figura 53. Nueva York, [http://www.imutc.org]
Figura 54. Sídney, [http://www.imutc.org]
Figura 55. París, [http://www.imutc.org]
Figura 56  Londres, [http://www.imutc.org]

Página derecha, Figura 57, Referencia tomada del artí-
culo City Branding and Identity. Tomado de [http://
www.sciencedirect.com/article/pii/]

Figura 53 Figura 54

Figura 56

Para hablar de la relación entre imagen de ciudad y calidad de vida, recurrimos a 
la cita mencionada anteriormente de Kevin Lynch en 1960, que define la identidad 
como la capacidad de una persona de recordar un lugar por ser distinto. Identidad es 
distinción, algo obvio a primera vista, al igual que un punto fuerte al crear imágenes 
en la mente de la gente que ni siquiera han estado ahí antes. Así se produce el 
deseo a lo desconocido. Identidad siempre es exclusivo, cada ciudad tiene su propia 
identidad compuesta por imágenes y memorias ya sean positivas o negativas. La 
imagen es compuesta por las visiones urbanas. Cuando se habla de la imagen de la 
ciudad desde el punto de vista de la marca, hay que destacar que en la actualidad, 
las ciudades se promueven valiéndose de artificios.  Desde una visión general la 
marca ciudad queda reducida a tres claves: imagen, exclusividad y autenticidad. 
Casi todas las ciudades tienen en la marca en su agenda para evolucionar su 
imagen. Se publicitan de una manera similar a los anuncios de productos. 

  “Los lugares son productos que deben ser identificados, evaluados  y  
 diseñados para ser vendidos”
       Kotler, et, al 1999.  

Así que uno de los objetivos es crear unicidad, que es lo que hace a la ciudad 
atractiva y distinta de las demás. Otro de los objetivos es la construcción de una 
marca competitiva en este mundo globalizado. Si una ciudad afirma que funciona 
exitosamente, necesita riqueza económica y una imagen atractiva. La marca ciudad 
debe preocuparse de que cultura e historia, bonanza económica y evolución social 
puedan combinarse en una identidad aceptada por todo el mundo.

Basado en lo que se ha declarado anteriormente, se puede sugerir que la imagen 
puede estar mejor interpretada como la intersección entre marca ciudad e identidad 
urbana, cómo que la imagen es indispensable para ambas. La imagen en sí misma 
tiene influencia en la calidad de vida, en factores económicos y sociales muy 
relacionado con el problema del entorno construido. 

identidad
urbana

marca
urbana

IM
AG

EN Calidad de vida

Figura 57

“El Primer Congreso Nacional de Marketing de las ciudades debatirá la 
importancia de la imagen en su promoción y venta”

City Marketing 2004

Figura 55
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Página izquierda, Figura 67-Figura 70
Campañas publicitarias de Sídney
Figura 58. www.pinterest.es/   
                pin/316237205060323033
Figura 59. www.adsoftheworld.com/media/       
               print/borjomi_sydney
Figura 60. www.pinterest.es/american-
                airlines/
Figura 61. www.coloribus.com/visacredit  
               cards-sydneyoperahouse

Figura 58 Figura 59

Figura 60 Figura 61

Asociación entre marca-producto y marca-ciudad
 
En los últimos años, las asociaciones entre marca producto y marca ciudad han 
tenido un creciente protagonismo, tanto en el lanzamiento de nuevos productos por 
parte de las empresas, como en las estrategias de gestión urbana. En el contexto 
socioeconómico actual, en el que las ciudades se han convertido al igual que las 
empresas en parte de un mercado globalizado, todas ellas buscan que sus marcas 
se diferencien y que les provea de una ventaja competitiva. Es por ello que las 
asociaciones entre las marcas producto y sus ciudades de origen se incluyen en el 
proceso de brandificación de estas últimas como una nueva fórmula para superar la 
incertidumbre derivada de la crisis financiera mundial. 

Un modo de actuar que se adivina exitoso siempre y cuando dichas uniones sean 
concebidas como alianzas estratégicas a largo plazo, y no como meras acciones 
puntuales en las que el nombre de la ciudad y la marca del producto figuren juntos 
sin más. En este sentido, el trabajo resume las principales teorías que justifican el 
porqué de dichas uniones desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, 
así como las estrategias a las que responden, a la par que analiza la consolidación 
de las marcas Nueva York, París y Londres a través del uso de un estilo de vida 
propio y diferenciado como reclamo para la creación de asociaciones entre marca 
producto y marca ciudad.
 
Una espiral de colaboraciones a la que no son ajenas las asociaciones entre marca 
ciudad y marca producto. En este sentido, son Nueva York, París y Londres las 
ciudades que han desarrollado una política de colaboración marca ciudad/marca 
producto más prolífica y Sídney empieza a hacerlo en gran medida gracias a los 
estudios cinematográficos y en el caso de aerolineas Figura 67 y Figura 69. Se 
describe el modelo de brandificación seguido por estas tres ciudades consolidadas, 
cuya marca ciudad ha sido pieza clave para adquirir el posicionamiento que ostentan 
como lugares con una forma de vivir única, que las hace tremendamente atractivas 
para la constitución de asociaciones con marcas producto, debido a que lo que 
éstas buscan para establecer tales uniones es que la ciudad posea un estilo de vida 
específico y reconocible con el que sus productos puedan establecer asociaciones 
emocionales y simbólicas en la mente del consumidor. 

El hecho de que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, podría identificar 
una de sus calles con un vistazo a los personajes que circulan por ellas. Y esto es lo 
que buscan las marcas, simplificar las decisiones y poner etiquetas a las imágenes 
de las ciudades que todos tenemos en la cabeza.
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Página izquierda, Figura 48-Figura 53
Campañas publicitarias de Londres
Figura 62. [theessentialist.blogspot.com/pepejeans2014]
Figura 63. [accessoriesmagazine/burberryluxurygoods]
Figura 64. [rimmellondon.com/es]
Figura 65. www.laeleganciadelondres.beefeater.es
Figura 66. www.motoringfile.com/long-jump-over-minis/
Figura 67. www. paultan.org/15/jaguar-tom-hiddleston-ad/

Figura 62

Figura 63

Figura 64 Figura 65

Figura 66 Figura 67

Un estilo de vida muy “british”

  La gestión de la marca Londres es pública y depende de la Alcaldía de la 
ciudad. No obstante, las autoridades han creado, como en el caso de Nueva York, 
una entidad público-privada sin ánimo de lucro para la promoción de la ciudad. Se 
trata de London & Partners, que se ha constituido como un organismo encargado 
de asesorar a todas las empresas que deseen invertir en la ciudad ofreciendo apoyo 
local a las empresas, profesionales y potenciales socios que quieran conocer las 
oportunidades de negocio que Londres ofrece. Está financiada por el Ayuntamiento 
londinense y por las aportaciones de su red de socios comerciales. 

Según el informe Cities of Opportunity 2014 ya citado, Londres es la mejor 
ciudad del mundo y es la única que lidera tres de los principales indicadores: la 
preparación tecnológica, la influencia económica y los accesos a la ciudad. En 
general, los encuestados la percibían como la más conocida y un lugar ideal para 
los estudios universitarios, la búsqueda de empleo y los negocios. En consecuencia, 
lo fundamental para la marca Londres de cara al futuro es conservar lo que ya tiene 
consolidado: ser percibida como un destino ideal para el desarrollo profesional, la 
tendencia, la vanguardia y, en definitiva, las oportunidades y la innovación. 

De ahí que la Oficina Nacional de Turismo Británico, VisitBritain, junto con 
VisitLondon, trabajen actualmente potenciando los atributos anteriores y vinculando 
la ciudad a intereses como la música, cine, literatura, deporte (fútbol), moda y 
estudios (sobre todo del inglés). Para ello, la nueva marca se ha puesto al servicio 
de aquellas organizaciones que representan los intereses de la ciudad, tanto en 
el Reino Unido, como a nivel internacional, potenciando así la brandificación de la 
ciudad. 

Un reclamo al que no se han resistido las marcas producto, que buscan construir 
asociaciones simbólicas trasladando los aspectos característicos del estilo de vida 
londinense a su propia marca. Un estilo que oscila entre la imagen tradicional de la 
elegancia británica de toda la vida, al que recurren marcas como Hackett London 
o Burberry London, y que enseguida se asocia con los gentlemen ingleses, los 
estudiantes de Eton y Oxford o los sombreros y tocados del público de las carreras 
de caballos de Ascott, y que nada tiene que ver con la imagen de la ciudad con la 
que se vinculan marcas producto más vanguardistas como Merc London o Rimmel 
London, que prefieren el Londres bohemio de los mercadillos que aún conservan 
algunos rasgos de los movimientos contraculturales de los sesenta y setenta 
(movimientos hippie, mod,…) que invadían sus calles.
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Página izquierda, Figura 68-Figura 73
Campañas publicitarias de París
Figura 68. http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel
Figura 69. http://www.balmain.com/en_eu
Figura 70. http://www.hermes.com/index_es.html
Figura 71. http://www.elle.co.za/5-new-lancome-buys/
Figura 72. https://www.ninaricci.com/es-ES/
Figura 73. https://rochas.com/es/pagina-principal/

Figura 68

Figura 69 Figura 70 Figura 71

Figura 72 Figura 73

Un estilo de vida muy “chic” 

 La marca París se gestiona a través de Oficina de Turismo y Congresos 
de París, un organismo público que depende institucionalmente del Ayuntamiento 
de la ciudad y de la Cámara de Comercio e Industria de París. 
Si bien, aunque la gestión es pública, promueven la colaboración con entidades 
privadas animando (previo pago de la cuota anual correspondiente) a los 
establecimientos o negocios de la ciudad a que soliciten el sello/logotipo institucional 
de Establecimiento Adherido. La estrategia para la creación de la marca ciudad ha 
sido la priorización de la oferta cultural como atributo esencial de la marca, tal y 
como se recoge en el informe 40 ans de Turisme a Paris editado por la Oficina 
de Turismo y Congresos de París en 2011 con motivo del cuadragésimo aniversario 
de su fundación, que recoge la trayectoria de la promoción de la ciudad a lo largo 
de este período. 

En otras palabras, mientras que Nueva York se promociona como un destino ideal 
para el ocio, la diversión y entretenimiento, París lo hace como una de las capitales 
culturales del mundo, a pesar de que no son muchas las campañas que publicitan 
la ciudad, quizá porque sus autoridades son conscientes de que no las necesita. 
Con la Torre Eiffel como símbolo de la ciudad, París es una marca rentable desde 
hace tiempo para todas aquellas marcas que buscan generar en el consumidor 
asociaciones con el glamour y la elegancia. Capital de la moda por excelencia, la 
ciudad potencia su imagen como cuna del estilo y del buen gusto, de ahí que buena 
parte de las marcas que se alían con la ciudad pertenezcan a la industria de la 
moda y de la cosmética/belleza. No obstante, si bien a menudo lo que lo que aporta 
la marca París es exclusividad y lujo (calidad y excelencia), en otras ocasiones se 
alude a una elegancia despreocupada, a una sencillez sofisticada y urbana. 

La ciudad ha sabido reinventarse y a día de hoy combina en su estilo lo antiguo 
con lo moderno, siendo el resultado una ciudad multifacética con barrios de 
características muy diversas y con un estilo en el que se entremezclan el lujo y 
la suntuosidad de sus palacios y monumentos, con el glamour de las boutiques 
de las mejores marcas del mundo y la vida bohemia de sus cafés. Un maridaje 
casi perfecto entre la exclusividad y el lujo (calidad y excelencia) con la elegancia 
de la sencillez sofisticada. El resultado, no podría ser otro que el encantador y 
coqueto “chic” francés que atrae a marcas como L’Oreal París, Lancôme París, 
Paco Rabanne París, Hermes París, Channel París, Rochas París (etc.)
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Página izquierda, Figura 74-Figura 78
Campañas publicitarias de Nueva York
Figura 74. www.carolinaherreranewyork.html
Figura 75. www.llebeigcafe.com/agita-la-coctelera
              -seagrams/
Figura 76. www.loreal.com/brand/products/
               maybelline-new-york
Figura 77. http://es.coach.com/
Figura 78. www.donnakaran.com/category/dkny.do

Figura 74

Figura 75 Figura 76

Figura 77 Figura 78

Un estilo de vida muy “cool” 

 La gestión de la marca es una organización privada no lucrativa, la 
NYC & Company, la responsable activa aunque el título corresponda a Turismo 
y al gobernador. La organización está formada por más de 2.000 empresarios y 
negocios de la ciudad pertenecientes a sectores muy diversos (turismo, ocio, 
cultura, entretenimiento…) que han desarrollado una estrategia de marca ciudad 
que va más allá de un eslogan o una campaña de publicidad, y que se concreta 
en un proceso de branding que busca aunar su identidad con los intereses de sus 
visitantes, ofreciendo una amplia y singular oferta de atractivos turísticos y culturales 
que generan experiencias únicas. 

Para ello, la ciudad se promociona como un lugar lleno de energía y dinamismo 
(la ciudad que nunca duerme), de oportunidades, de color, luz y contraste. Una 
ciudad cosmopolita rebosante de diversión y diversidad (de barrios, de culturas, de 
actividades, de gentes, etc.): la capital del mundo. 

Lo cierto es que la marca Nueva York se hizo internacional con la campaña de 
finales de los años setenta “I love New York”, que consiguió cambiar la imagen de 
la ciudad, por entonces sumida en una de sus mayores crisis fiscales y con unos 
niveles altísimos de inseguridad ciudadana, lo que había supuesto el descenso del 
turismo y de las inversiones empresariales. El objetivo era que la gente percibiera 
Nueva York no como una gran ciudad, con todos los problemas que eso supone, 
sino como un lugar del que disfrutar y en el que poder vivir. De este modo, la 
campaña estaba dirigida, tanto a recuperar el turismo que se estaba perdiendo, 
como a todos los habitantes del Estado de Nueva York. 

Originalmente debía durar únicamente un par de meses, pero su éxito la ha hecho 
perdurar con el paso de los años como una marca de identidad de la ciudad de 
Nueva York. Tanto es así, que el eslogan es el dominio de la página web de la 
Agencia de Turismo del Estado de Nueva York (www.iloveny.com), y las camisetas 
blancas con el logo estampado siguen siendo a día de hoy uno de los recuerdos de 
Nueva York. Las marcas más cañeras representantes de la diversión y diversidad 
son Donna Karan New York, Maybelline New York, Carolina Herrera New York, 
Seagrams New York (etc.)
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Página izquierda, Figura 79,
NIEUWENHUYS, Constant, New Babylon, 
1958-1964. Obtenido de [https://lebbeuswoods.
wordpress.com]Figura 79

Conclusiones

 
 Tras un estudio teórico sobre la imagen de la ciudad y la percepción 
de sus ciudadanos y turistas contrastando varios puntos de vista de carácter 
multidisciplinar, se analizan los principales iconos patrimoniales/culturales de cada 
caso de estudio por un proceso de abstracción y esencialización de la ciudad. 
Este trabajo de esencialización, incluye gran parte de trabajo gráfico personal de 
mapas y collage, en los que se han aplicado el mismo criterio para reconocer por 
comparación los puntos fuertes de cada ciudad y a partir de este conocimiento 
poder extraer resultados para el objetivo fundamental de definir los elementos clave 
que necesita una imagen de marca ciudad para ser un producto atractivo. Así como 
el analisis y exploración de estos modos de comunicación. 
 
Saber cuáles son las claves de imagen de marca es la base para aprender del 
pasado y poder  proponer proyectos de mejoras y soluciones. Tras un análisis 
exhaustivo de marcas ciudad consolidadas, como son Londres, París y Nueva York 
y su proyecto de identidad urbana, se extraen conclusiones determinantes bajo las 
claves de compromiso, sostenibilidad, inversión e innovación. Se propone la ciudad 
de Sídney como ciudad exitosa.Por último se procede a desarrollar brevemente 
varios puntos sobre los que consolidar la necesidad de una marca-ciudad.
 
1. Identificar, cohesionar, reilusionar a todos los ciudadanos. No cabe duda que 
la esencia de toda ciudad son sus habitantes, su pulmón natural que define 
la personalidad de un espacio único e indiscutible. Cada ciudad tiene unas 
características intrínsecas: Londres es sinónimo de lujo, compras e inversión. 
París es sinónimo de moda, gastronomía y patrimonio. Nueva York es sinónimo 
de negocio,  diversión y densidad. Sídney es sinónimo de naturaleza, ecología y 
calidad de vida. Son precisamente esas características las que debe transmitir la 
marca ciudad, pero también debe despertar entre todos los ciudadanos ese afán 
de pertenencia con el fin de llevar el nombre de su ciudad en el corazón para 
transmitirlo en cualquier parte. 

2. Impulsar en el turista la ilusión y valor diferencial de la ciudad. Además 
de la creación de una marca gráfica sólida y acorde a los valores de la ciudad 
y sus ciudadanos, se debe repensar la estancia del turista entendida como una 
experiencia. Hacer de la visita un atributo recordable y memorable en la mente del 
turista es una función que promueve y atrae visitantes, especialmente a través de 
redes sociales, webs especializadas y guías de viaje. 
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Página izquierda, Figura 80, SUPERSTUDIO, 
La antiutopía radical. Tomado de: 
[https://axonometrica.wordpress.com/2012/
10/22/superstudio-la-antiutopia-radical/]Figura 80

3. Proyección internacional. Se trata de promover la captación de proyectos 
internacionales que busquen como enclave a ciudades anfitrionas para el desarrollo 
de eventos y otros encuentros de importancia. Ello dotará las ciudades de gran 
presencia internacional y posicionará su nombre y su marca en un lugar distinguido. 
La diversidad suaviza los altibajos del mercado. 

4. Atracción internacional de turismo, talento, negocios e inversión.

5. Confianza, credibilidad y reputación de la ciudad. Como una marca propia, bajo el 
indicio de la sensación de pertenencia única. Ello aumenta la reputación de marca 
y el traspaso de fronteras de la misma. “Mi ciudad es única”. 

6. Mayor conocimiento de los activos, atributos y perfeccionamiento del relato de 
marca. Es importante crear un relato firme sobre el que sustentar la idea de marca 
ciudad como un atributo tangible, que ha permanecido a lo largo del tiempo con la 
visión actual y modernizada de la misma. 

7. Diferenciación, relevancia, ventajas competitivas globales. Para la creación de la 
marca, conviene promover un análisis exhaustivo de oportunidades a desarrollar en 
profundidad. Es por ello que recurrir a las oportunidades existentes y ya asentadas 
es necesario aunque aportando nuevas medidas que las realcen. Las nuevas 
oportunidades deben ir encaminadas a la innovación en las ciudades, atributos que 
la harían un lugar mejor, más cómodo y sostenible para ciudadanos y visitantes. 

8. Creación de sinergias y alianzas internacionales. La participación en 
ferias turísticas de carácter internacional así como la atracción de empresas 
internacionales a la ciudad provocará un cambio sustancial en lo que a economía 
y empleo se refiere. 

9. Internacionalización del mercado local. Además de todos los atributos y ventajas 
que posee la ciudad, el mercado local, especialmente en lo que a gastronomía 
se refiere tiene ya hoy una gran proyección internacional. Promover la creación y 
captación de eventos gastronómicos específicos relacionados con los productos 
típicos (entre otros) potenciaría enormemente el carácter de una ciudad 
gastronómica. 

10. Se debe mantener el carisma de la ciudad por encima de todo como sello de 
identidad de una ciudad tradicional pero adaptada al cambio y los nuevos tiempos.
La ciudad próspera, saludable y atractiva tiene la capacidad de reciclarse y 
reinventarse.



8786

BIBLIOGRAFÍA

GLAESER, Edward, Triumph of the City, How Our Greatest Invention Makes 
Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier , 2011 (ed. esp, El Triunfo 
de las Ciudades. Cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más 
inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices, Santillana, Madrid 2011; 
494 páginas)

JACOBS, Jane, The Death and Life of Great American Cities,  Random House, 
New York, 1961; 472 páginas. (ed.esp, Muerte y vida de las grandes ciudades, 
Edición Capitan Swing,2013; 488 páginas)

LYNCH, Kevin, The image of the City , The Massachusetts Institute od Technogy 
Press,1960; 221 páginas. (ed.esp, La imagen de la ciudad, Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona 1984-1998; 221 páginas) 

NATIONAL GEOGRAPHIC, Libros del viajero, Colecciones Clarín, 2017. 

PUIG, Toni, Marca ciudad, cómo rediseñarla para asegurar un futuro 
espléndido para todos, Paidos Ibérica, 2009; 288 páginas. 

ROSSI, Aldo, L´architettura della citta, Milan 1978;312 páginas. (ed.esp, La 
arquitectura de la ciudad. La ciudad se entiende aquí como una arquitectura, y esta, 
a su vez como construcción de la ciudad en el tiempo, Gustavo Gili,SL,Barcelona 
2015; 312 páginas)

Fotografía de, DETHIER, Jean y GUIHEUX, Alain. La ville, art et architecture 
en Europe 1870-1993. París. Editios du Centre Pompidou, febrero 1994-467 
páginas. Versión española: Visiones Urbanas. Europa 1870-1993. Barcelona: 
Electa España,1994- 467 páginas. Traducción de Juana Maria Furió, María José 
Furió y Cesar Muñoz.

Fotografía de, ABELLÁN, Miquel. Collage, ilustrations cut & paste. Instituto Monsa 
de Ediciones, S.A., 2013-192 páginas

HERRERO DIAZ, Olga y CHAVES MARTIN, Miguel Angel, Las asociaciones 
marca producto y marca ciudad como estrategia de city branding. Una 
aproximación a los casos de Nueva York,Paris y Londres. Disponible en 
[https://portalvpn.upm.es] Última consulta el 30 de octubre de 2017

Bibliografía

Página izquierda, Figura 81-Figura 86
Portadas de libros

Figura 81. GLAESER, Edward El Triunfo de las 
Ciudades. Cómo nuestra mejor creación nos hace 
más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más 
sanos y más felices, Santillana, Madrid 2011

Figura 82. LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, 
Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984-1998; 221 
páginas) 

Figura 83. PUIG, Toni, Marca ciudad, cómo 
rediseñarla para asegurar un futuro espléndido 
para todos, Paidos Ibérica, 2009; 288 páginas

Figura 84. JACOBS, Jane, Muerte y vida de las 
grandes ciudades

Figura 85. ROSSI, Aldo, La arquitectura de la 
ciudad. La ciudad se entiende aquí como una
arquitectura, y esta, a su vez como construcción 
de la ciudad en el tiempo, Gustavo Gili,SL,
Barcelona 2015; 312 páginas

Figura 86. PUIG, Toni, Marca ciudad, cómo 
rediseñarla para asegurar un futuro espléndido 
para todos, Paidos Ibérica, 2009; 288 páginas.

Figura 81 Figura 82 Figura 83

Figura 84 Figura 85 Figura 86



8988

BIBLIOGRAFÍA

Figura 87

PricewaterhouseCoopers,LLP, Empowering city brands: Bridging the perception 
and reality divide. Disponible en [http://www.urbangateway.org/system/files/pwc-
citiesarepowerful.pdf ] 2014. Última consulta el 30 de octubre de 2017. 

The Economist Intelligence Unit (EIU), the world leader in global business 
intelligence, Liveability ranking summary report august 2017. Disponible en 
[http://www.eiu.com/home.aspx]. Última consulta el 7 de Enero de 2018.

Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis 
Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus,  City Branding and Identity Müge 
Riza, Naciye Doratli & Mukaddes Fasli, 7-9 December 2011. Disponible en [https://
portalvpn.upm.es] Última consulta el 30 de octubre de 2017.

http://www.rodneysmith.com/portfolio/images4325. Última consulta 6 octubre.

http://www.arch.iit.edu. Última consulta 23 octubre.

http://www.losapuntes delviajero.com. Última consulta 29 diciembre.

www.visitlondon.com. Última consulta 3 enero.

https://axonometrica.wordpress.com/superstudio-la-antiutopia-radical/] Última 
consulta 3 enero.

http://www.imutc.org]. Última consulta 16 diciembre.

https://www.pwc.com. Última consulta 4 enero.

https://www.todocoleccion.net. Última consulta 29 diciembre.

http://www.fondationlecorbusier.fr. Última consulta 29 diciembre.

https://www.hola.com. Última consulta 3 enero.

http://urbanistica91.com/doctrina/el-ensanche-de-barcelona-de-cerda/
Última consulta 30 octubre.

http://www.adsoftheworld.com/media/print/borjomi_sydney. 
Última consulta 30 diciembre.

http://www.pinterest.es/. Última consulta 3 enero.

Página izquierda, Figura 87, 
THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU),  
Liveability ranking summary report august 
2017. Tomado de: [http://www.eiu.com/home.aspx]



90


