
Aportes para el Rediseño de Concepción del Uruguay    1 

 

¿Ciudad fuera de circuito  
o ciudad referencial? 

 

Aportes para el Rediseño de 
 Concepción del Uruguay 

 

Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pensandoconcepcion/ 

  



Aportes para el Rediseño de Concepción del Uruguay    2 

Introducción 

 

Años de gestiones mediocres (en mayor o menor grado) han quitado el brillo relativo que supo 
caracterizar a Concepción del Uruguay.  

Debido a ello, hoy nos encontramos con una ciudad que se ubica por debajo de sus plenas 
posibilidades;  y así lo han reflejado los más de 700 vecinos que participaron de la reciente 
“Encuesta de Opinión y Calificación”, los cuales han evaluado con un CINCO (5) tanto a la 
situación de la ciudad como a la actual gestión municipal. 

Más aún, y como se desprende de las más de 2.000 respuestas escritas de dicha encuesta, las 
cuales reflejaron “la ciudad que tenemos”, muchos uruguayenses sentimos que vivimos en una 
ciudad estancada, monótona, burocrática, donde todo funciona “más o menos bien”, con 
servicios públicos “más o menos buenos”, y donde la repetición o el más de lo mismo se ha 
vuelto la norma y la continuidad. 

Una ciudad así, corre el riesgo de convertirse en lo que Toni Puig (el cerebro detrás del 
rediseño de Barcelona) denomina “ciudades fuera de circuito o desfallecidas”.  

Pero por el contrario, creemos que este 2019 puede ser un año bisagra en el que podríamos 
elegir transformarnos en una “ciudad referencial”, donde el crecimiento continuo y el 
desarrollo pleno motiven y enorgullezcan a sus ciudadanos.  

Es necesario entonces replantearse que “ciudad queremos” para poder rediseñar Concepción 
del Uruguay y convertirla en una ciudad referencial, vigorosa, innovadora, que inspire futuro. 
Este trabajo elaborado desde Pensando Concepción, apunta a colaborar en dicho sentido. 

 
 

 

  
Concepción del Uruguay 2019 

Ciudad Referencial 
(Crecimiento y Desarrollo) 

Ciudad fuera de Circuito 
(Desfallecida) 
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Un nuevo perfil para Concepción del Uruguay 

 

El perfil de una ciudad, sea esta chica o grande, tiene que ver con su identidad e imagen 
derivadas de un adecuado posicionamiento estratégico como punto de partida para la 
reinvención y gestión moderna de las mismas.  La gestión moderna de las ciudades exige su 
tratamiento como productos cuya utilización resulta beneficiosa y favorable tanto para los 
encargados de gestionarlas como para la ciudadanía que las disfruta. Ese tratamiento de las 
ciudades como un producto, requiere la utilización de estrategias derivadas del marketing de 
ciudades o “citymarketing”, que resulta indispensable en la gestión urbana actual, conceptos 
desarrollados inicialmente por Philip Kotler et al, en el fundacional libro “Marketing Places: 
Atracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations” (Marketing de 
Lugares: atrayendo inversiones, industrias y turismo a las Ciudades, Provincias y Países), donde 
algunas ideas que posteriormente continuara desarrollando desde Barcelona el consultor Toni 
Puig con su libro “Marca Ciudad: cómo rediseñarla creativamente para afrontar diferencia y 
vida emergente”. Sobre dichos autores se basa el presente análisis. 

 

Tipos de Ciudades 

 

Desde finales del siglo XX se ha producido un cambio fundamental en las ciudades, impulsado 
por los cambios socioeconómicos, la globalización de la economía y la necesidad de diversificar 
la base económica, buscando nuevas oportunidades en el sector servicios, que sitúa a las 
ciudades en un entorno de competencia. Este cambio de paradigma en la gestión tradicional 
introduce similitudes con la tarea empresarial e incorpora la necesidad de utilizar otros 
modelos de gestión urbana adaptados a la nueva situación, apoyándose en herramientas que 
permitan conocer cómo afectarán los cambios futuros a la ciudad desde una visión estratégica. 

Todos estos cambios provocados por la expansión de las ciudades, el nacimiento de las 
aglomeraciones urbanas y el surgimiento de las áreas periurbanas o periféricas como 
alternativas al centro urbano en la localización de actividades terciarias, así como también el 
impacto que estos nuevos desarrollos han tenido en todos los sectores productivos, 
constituyen el origen de la nueva competencia entre entornos para la atracción de visitantes y 
la captación de inversiones. Desde los años 80 del siglo XX las ciudades aúnan esfuerzos para 
afirmar y reforzar su identidad, basándose en el análisis de los condicionantes del mercado 
tales como la calidad de vida, la responsabilidad ambiental o el desarrollo de tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Cierto es, por otra parte, que todos estos cambios en el entorno de las urbes están 
provocando un panorama incierto e inestable que produce la sensación de que aumentan los 
riesgos, las contradicciones, los retos y los desafíos para las ciudades, tanto en el ámbito 
económico y social como en el político. Concepción del Uruguay no escapa a estas tendencias. 
Así pues, la gestión de la ciudad está condicionada por los importantes cambios que se están 
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produciendo en su entorno y que están relacionados con tendencias y factores económicos, 
sociales, demográficos, territoriales, ecológicos, culturales y políticos. No se pueden dirigir 
ciudades del siglo XXI con estructuras y dirigentes del siglo pasado. 

 

Es, precisamente, en este contexto donde surgen las principales diferencias entre la gestión 
de la ciudad tradicional y la gestión urbana innovadora, como bien distingue Puig en toda su 
bibliografía. La ciudad tradicional podría estar preocupada en gestionar su expansión 
periférica, lo que se manifiesta en el crecimiento de todo tipo de edificaciones que pretenden 
buenos accesos a las infraestructuras para la atracción de la población, de manera que su 
preocupación fundamental reside en las manifestaciones que implican ocupación del suelo 
alrededor de la ciudad consolidada y en controlar los servicios que usa la ciudadanía. Sin 
embargo, la nueva forma de gestión urbana ya no trata de promover prestaciones, sino de 
atender las necesidades de los clientes y usuarios de la ciudad, empresas, inversores 
públicos o privados, o visitantes, lo que provoca que surja una mayor interactividad entre el 
gobierno local y el sector privado. 

 

Desde esta óptica, pues, adquiere relevancia la utilización del marketing en la gestión de las 
ciudades. Su objetivo es el de diseñar una comunidad que satisfaga las necesidades de los 
diversos grupos de usuarios, como son los visitantes, los residentes y trabajadores, o las 
empresas y los mercados a los que se dirigen los productos “exportados” por ese lugar. En este 
sentido, la utilización del marketing de ciudades implica también que la ciudad analice las 
necesidades y los deseos de estos grupos que la integran, puesto que configuran su mercado 
objetivo, con el fin de satisfacerlos de la mejor forma posible a través de un competitivo 
“perfil de ciudad” y que sea correctamente comunicado a través de su “marca ciudad”.  

 

Si decimos que la gestión de una ciudad ha evolucionado grandemente desde el modelo 
original de “las tres B” de la gestión urbana primitiva –Basura, Baches y Bombillas-, que eran 
los tres únicos servicios básicos que la ciudad generaba, hasta el nuevo paradigma de la 
gestión urbana que hace coincidir los objetivos de empresas y responsables públicos, también 
su gestión desde las estrategias de planificación y marketing han cambiado y se han ido 
adaptando a las necesidades de los nuevos escenarios.  

Siguiendo a Phillip Kotler, “el error que cometían muchos promotores de ciudades o regiones 
era creer que comercializar con una ciudad significaba únicamente promoverla y, en este 
sentido, consideraban el marketing como un ejercicio de elaboración de la imagen y lo 
confundían con una de sus funciones, la comunicación”. 

La ciudad debe rediseñarse para satisfacer las necesidades de sus mercados y, en 
consecuencia, tendrá éxito si tanto su ciudadanía como sus empresas se sienten satisfechas 
con sus comunidades, al mismo tiempo que se atienden correctamente las expectativas de 
los visitantes e inversores. 
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¿Qué tipo de ciudad queremos ser? 

 

Yendo más allá de la dualidad ciudad tradicional vs ciudad innovadora, Toni Puig, el cerebro 
detrás del rediseño de Barcelona, y creador del concepto “Marca Ciudad”, resumió en tres 
categorías principales el estado de las ciudades tanto en Europa como en Latinoamérica: 
ciudades fuera de circuito, ciudades monótonas y ciudades referenciales. Categorización que 
sin dudas también podría analizarse pensando en nuestra Concepción del Uruguay. 

 

Ciudades fuera de Circuito (o Ciudades Desfallecidas): son ciudades sin vigor, sin aliento, en 
depresión, estériles, fuera de la red de ciudades activas –la ciudad siempre es 
emprendimiento-, son ciudades llorosas, con calidad de vida difícil, burocráticas, desactivadas, 
atrofiadas, terriblemente duales, desahuciadas. Los suyo es lo de toda la vida: el continuismo. 
Y el no entender nada para hacer menos. Son ciudades donde el gobierno municipal las 
mantiene en zona de inapetencia, preocupándose sólo de las cosas de los pocos de siempre, y 
donde la incompetencia y falta de transparencia son atributos definitorios.  

 

Ciudades Monótonas: son ciudades con unos servicios públicos más o menos buenos, donde 
todo está y funciona más o menos bien. Ciudades en las que la monotonía o la burocracia, la 
repetición, el más de lo mismo, mismamente, las situará pronto en la frontera de las ciudades 
en decadencia, sino reaccionan a tiempo. 

 

Ciudades Referenciales (o Ciudades Marca): felizmente hay otras ciudades. Con otra manera 
de pensar. De construirse. De sostenerse. De acrecentarse. Ciudades que constantemente 
optan por la calidad de vida, por incrementar vida ciudadana compartida, por colaborar con 
otras, por innovar, por ser referencia en la red de ciudades que hay en una provincia, país y 
mundo. Ciudades que innovan. Que se rediseñan. Que sitúan siempre a los ciudadanos en el 
centro de sus decisiones, proyectos, estrategias y comunicación. Ciudades que piensan. Y 
hacen. Ciudades que brillan. Contundentes.  Ciudades siempre despiertas. Son, en definitiva, 
las que inspiran futuro y lo realizan a través de una marca de valor contemporánea y un relato 
que transmite un perfil de vanguardia, creativo, motivador, audaz. 

 

Hoy, y de acuerdo tanto al análisis de Pensando Concepción como a lo reflejado por los 
ciudadanos uruguayenses que completaron la encuesta, consideramos que nos encontramos 
con una Ciudad Monótona (según los parámetros de Toni Puig) y de nosotros depende 
encaminarnos hacia una ciudad referencial o bien sucumbir hacia una ciudad fuera de 
circuito. 
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Es un camino difícil pero no imposible. Se necesita decisión política, como también visión de 
estadista. Y en nuestra Provincia de Entre Ríos podemos encontrar varios ejemplos de 
localidades que han desarrollado un perfil y marca ciudad diferenciado y competitivo, con 
atributos claramente identificables.  

A modo de ejemplos, Villa Elisa tiene un perfil claramente identificable con las termas, la 
naturaleza (Ciudad Jardín), y el relax (spa). Colón por su parte, desarrolló un fuerte perfil de 
eco-turismo, con playas, naturaleza y expo-festivales. Federación se identifica con el 
termalismo recreativo y los juegos acuáticos (a la vanguardia provincial en ambos segmentos); 
mientras que el perfil de Gualeguaychú se orienta más al turista jovial y nocturno, identificado 
con los carnavales y casinos de la ciudad. 

 

Ejemplos de logos de “Marca Ciudad” en Entre Ríos: 
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 “Citymarketing” para Concepción del Uruguay 

 

El Citymarketing o marketing de ciudades es entonces, una disciplina que nace a partir de la 
necesidad de buscar una identidad propia que ponga de manifiesto los valores de una ciudad y 
proyecte sus recursos y cualidades, a públicos internos y externos. 

En el marco actual podría ampliarse el concepto y redefinirse como una herramienta de 
gestión postmoderna de ciudades que eclipsa el planeamiento estratégico, el rediseño de la 
ciudad, y la implicación ciudadana para lograr “la ciudad ideal” para así obtener una mejor 
calidad de vida y luego si ser competentes a nivel regional e internacional. 

Muchos gobiernos municipales han confundido la estrategia y han dedicado su gestión a 
comunicar las maravillas realizadas sin tener ni siquiera la capacidad de implicar a los 
ciudadanos. Otros han realizado un logotipo representativo “sin alma”, con el objetivo de 
“vender” la ciudad, llenarla de turistas y atraer inversiones sin antes escuchar a los habitantes 
en su deseo de ciudad. 

Hoy la ciudadanía supera la capacidad de gestión de los gobernantes y por tal motivo el 
Citymarketing surge como un hilo conductor entre Gobierno, Ciudadanos y público externo; 
donde la clave está en que los gobernantes adquieran el “pensamiento de diseño” enfocando 
los problemas desde el ciudadano, entiendan sus necesidades y deseos; y en conjunto 
perfeccionen las soluciones y  hagan realidad los sueños, en un dialogo abierto constante. 

 

Toni Puig en su último libro “Marca Ciudad”, nos habla del citymarketing triangular y lo 
desglosa en tres vectores: 

1. El citymarketing de rediseño: Primero e imprescindible trazar la ciudad que opta por 
una vida futura mejor. 

2. El citymarketing de implicación: da a conocer este rediseño y lo mantiene dinámico y 
apasionante. 

3. El citymarketing de competencia: logra una ciudad más atractiva frente a otras. 

 

Tres vectores fundamentales para un exitoso rediseño del perfil de Concepción del Uruguay, 
que logre posicionarla más competitivamente en el ámbito provincial y sea capaz de atraer 
mayores afluencias de turistas, inversiones y empresas; a la vez que satisfaga las necesidades 
de la población residente y mejore su calidad de vida; ya que el perfil repensando o rediseñado 
tendrá éxito, nuevamente, si tanto su ciudadanía como sus empresas se sienten satisfechos 
con sus comunidades, al mismo tiempo que se atienden correctamente las expectativas de los 
visitantes o turistas e inversores. 
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Pero es un camino que no está exento de errores, de hecho, uno de los principales errores que 
señala Kotler se materializa en la ejecución práctica, en el sentido de que “los planes 
estratégicos de las ciudades se basaban tradicionalmente en la potenciación de los aspectos 
tangibles de la ciudad como elementos fundamentales sobre los que desarrollar todo tipo de 
actividades humanas. Sin embargo, en la actualidad y en las economías avanzadas es 
imprescindible que cobre fuerza la gestión de los elementos intangibles en la búsqueda de una 
mayor calidad de vida y de una mayor cohesión social. Las infraestructuras físicas son 
necesarias, pero los intangibles aportan un valor diferencial añadido, que es un elemento clave 
de la competitividad”. 

Ya en 1994, Kotler señalaba algunas vías de mejora del problema que enfatizaban, las cuales se 
enfocaban hacia una mejora del nivel de vida, la atracción del turismo y las inversiones. Todas 
las acciones a realizar deberían pasar por un proceso que se divide en cuatro fases o etapas: 

 

1. La ciudad necesita un diseño que aumente su atractivo y desarrolle de la manera más 
completa posible sus capacidades y valores estéticos. 

2. La ciudad debe implementar y mantener una infraestructura básica que permita la 
movilidad de las personas y de las mercancías, y que además sea compatible con el medio 
ambiente. 

3. La ciudad debe proporcionar servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de 
las empresas y del público. 

4. La ciudad necesita una serie de atractivos para los propios residentes y para los 
visitantes. 

 

Del mismo modo que las empresas e instituciones, las ciudades también necesitan suministrar 
sus productos locales de una forma eficiente y accesible, promover sus valores y su imagen de 
forma que los usuarios –tanto los actuales como los potenciales– interioricen las ventajas 
diferenciales de cada una de ellas. Bajo esta filosofía, en la actualidad la competencia de las 
ciudades pasa por el desarrollo de políticas urbanas que potencien los elementos siguientes: 

 

1. Infraestructuras para la colaboración, de modo que se favorezca la prosperidad 
económica local en la esfera regional y global,  auspiciando la innovación y la creatividad. 

2. Facilitar las conexiones con el mundo y la región, no limitando los contactos en ningún 
nivel. 

3. Excelencia y liderazgo basados en una visión común de colaboración y participación con 
otros miembros de la comunidad. 
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No podemos olvidar que cada ciudad tiene rasgos propios y distintivos, y es ahí donde hace 
falta desarrollar todas las acciones necesarias que constituyan una oferta diferenciada y 
armoniosa, de acuerdo con las expectativas y las necesidades del mercado de usuarios a través 
de herramientas de marketing que funcionen como imanes de atracción de eventos, talentos o 
inversiones y, en este sentido, la aplicación de las estrategias del marketing a la ciudad 
constituye un elemento fundamental para su sustentabilidad en tanto que pretende la 
satisfacción de las necesidades y deseos de sus públicos nichos. 

 

El citymarketing, por consiguiente, es una herramienta sumamente valiosa como política activa 
integrada por un conjunto de actividades orientadas, por una parte, a identificar y determinar 
las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra parte, a desarrollar 
una serie de productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, creando y 
potenciando su demanda. Es fundamental para crear la imagen de una ciudad, y ha de 
apoyarse en unos productos dirigidos a satisfacer a sus distintos públicos internos y externos. 
Recordemos aquí que, en términos de marketing, el producto debe ser entendido en el sentido 
amplio de la palabra, de manera que producto es “todo aquello susceptible de ser ofrecido 
para satisfacer una necesidad o deseo”. Por lo tanto, “el concepto no sólo se refiere a objetos 
físicos, sino a un abanico de elementos mucho más extenso que abarca los lugares, las 
personas, las organizaciones, las ideas y las actividades” y, en resumen, todo el conjunto de 
bienes materiales e intangibles. 

 

Sin embargo, la aplicación del marketing a las ciudades no está resultando sencilla en la 
práctica, debido a dos problemáticas: 

a) La primera hace alusión a que, a pesar de la extensión y la aplicación del marketing, el 
concepto no es correctamente comprendido y algunos gestores lo identifican con otro tipo de 
prácticas, quizás menos honestas. 

b) La segunda hace referencia a la necesaria adaptación y peculiaridades que implica su 
aplicación al mundo de las ciudades. 

 

Pero, además, para que el marketing de ciudades funcione en los nuevos modelos de gestión 
urbana son necesarios otra serie de requisitos: 

a) Conexión con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad. 

b) Voluntad política suficiente para que esos modelos sean tomados en serio y mantenidos en 
el largo plazo. 

c) Inversión en medios suficiente para cruzar el umbral de notoriedad requerido en una 
sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos. 

d) Clara conciencia de la audiencia a la que se dirige. 
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e) Conocimiento de la percepción original de la marca de la ciudad con la que se parte en los 
diferentes colectivos implicados. 

f) Coordinación entre los diversos stakeholders o “accionistas de la ciudad”. 

 

En cualquier caso, queda claro, pues, que las ciudades son productos y que como tal es posible 
gestionarlos aplicando estrategias de marketing. Sin embargo, estas estrategias han de irse 
adaptando a los tiempos y a los nuevos modelos de gestión, puesto que las demandas sociales 
sobre las ciudades son cada vez mayores debido al proceso de creciente urbanización de la 
población, que cada vez demanda servicios más complejos y sofisticados. La ciudadanía 
empieza a comportarse ante los servicios que les proporcionan las ciudades como clientes que 
exigen calidad y que muestran una baja tolerancia ante los fallos. En consecuencia, los 
servicios que prestan las ciudades tienen que ser ágiles y eficaces para adaptarse a los distintos 
volúmenes de demanda. En buena lógica, las ciudades están comenzando a reflexionar de 
manera estratégica sobre qué lugar les conviene ocupar en el nuevo escenario global y eso es 
ya es el primer paso importante: “quiero ser la ciudad del idioma español, la ciudad verde sin 
coches, la city capital financiera del mundo…etc.”, lo cual traspolado a nivel regional se 
interpretaría como: “la ciudad de los carnavales, la ciudad del termalismo relax, la ciudad 
estudiantil, la ciudad del ecoturismo…etc.”. 

 

Doce Pautas para un nuevo “Perfil y Marca Ciudad” para 
Concepción del Uruguay 

 

El rediseño de un nuevo perfil de ciudad para Concepción del Uruguay y la elaboración de una 
“marca ciudad” que comunique la identidad e imagen que se quiere transmitir es un proceso 
que excede los alcances de este trabajo, no sólo por su esfuerzo intelectual sino también por el 
carácter colectivo (gobierno, consultores, cámaras, asociaciones civiles) que dicha tarea 
implica (si es que se pretende asegurarse el éxito). No obstante ello, se han esbozado aquí 
algunas ideas iniciales para repensar la ciudad se indican a continuación, los principales pasos 
que deberán contemplarse para terminar de definir un nuevo y competitivo perfil y marca 
ciudad para “La Histórica”, una marca que refleje el protagonismo que supo tener nuestra 
ciudad en el pasado, pero que también movilice a protagonizar un importante rol en el futuro. 

La mejor técnica para redefinir el perfil y marca ciudad es el citymarketing, y como bien señala 
Toni Puig, el citymarketing es, simplemente, comunicación de la ciudad desde la organización 
pública municipal que la rediseña, la va a rediseñar o ya la ha rediseñado. Es el continuum de 
relaciones entre municipalidad, ciudadanos, organizaciones plurales, otras ciudades, 
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales… “porque la ciudad funciona: está 
donde queremos que esté, vamos a permanecer e, incluso, vamos a subir: a mejorar nuestro 
posicionamiento. La comunicación, el citymarketing, cuenta lo que somos, hacemos y 
logramos, transmite confianza. La crea. La acrecienta. La mantiene.” 
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Se presentan entonces algunas pautas o pistas básicas que se han practicado con éxito en el 
rediseño y reinvención de otras ciudades exitosas (de todos los tamaños), las cuales han sido 
esbozadas por el mencionado especialista Toni Puig: 

 

1. La visión: el horizonte dibujado. Para empezar a comunicar se debe tener trazado el 
horizonte nítido de la ciudad rediseñada en sus trazos claves, definitorios. ¿Por qué ciudad 
apostamos? ¿Por qué? ¿Para quienes? ¿En cuánto tiempo y fases? Se debe escribir con no más 
de treinta líneas. Con un lenguaje superinteligible. Rotundo. Real. No se puede comunicar algo 
que no se conoce. Algo que no sea tangible. Que no esté rebosante de beneficios. 

2. Misión: en estos próximos cuatro años, esto. Del gran proyecto para el rediseño de la 
ciudad, en los próximos cuatro años, ¿qué? ¿Cuáles son los proyectos, sus procesos, sus 
visibilidades? ¿Qué aportarán a los ciudadanos? Aquí se está en lo hipertangible: en lo que se 
compromete un equipo de gobierno. Máximo, quince líneas. Brillantes. Rotundas. 
Imprescindibles para la ciudad y sus ciudadanos. Entusiastas. 

3. Valor: beneficio percibido con futuro cierto. Se viven tiempos veloces, de impactos. 
Recordarles a los ciudadanos constantemente la misión es casi imposible. La solución la facilita 
el marketing de última generación: el valor, el concepto, el compendio, la destilación de la 
visión y la misión destilada en cinco/seis palabras llenas de significado de propuesta, de 
beneficio para los ciudadanos. Deben ser escritas con un lenguaje directo, emocionante, para 
todos, memorable. Es el corazón de toda la comunicación: siempre estará, siempre debe 
repetirse.  

4. Atributos de posicionamiento. Si el valor es el corazón, los atributos son los brazos. 
Máximo cuatro. Los atributos señalan y apuestan por cuatro puntos cardinales por los que el 
rediseño de la ciudad discurrirá, apostará. No son técnicos: son de beneficio que los 
ciudadanos percibirán. Se pueden definir también, como priorizaciones. Ejemplos: espacio 
público compartido, trabajo centro y periferias, educación y todo sostenible. Son grandes 
opciones. La comunicación, que siempre es un abrazo cordial a los ciudadanos, subrayará 
insistentemente algunos de estos atributos en cada comunicación directa o indirectamente. 
Son los grandes porqués. 

5. Líneas estratégicas de acción: resultados indiscutibles calendarizados. No pueden 
comunicarse buenas intenciones, palabras bonitas y sólo sueños: ya no. Es propaganda. Desde 
la visión, el citymarketing opta por concretar: qué vamos a comunicar. Con los atributos la 
comunicación marca su posicionamiento: queremos y construimos esta ciudad. Con las líneas 
estratégicas de acción para el rediseño, esta ciudad toma forma a partir de planes y proyectos 
de apuestas y respuestas concretas. Que empiecen un día y terminen en una fecha. Y en medio 
hay fases de visibilidad. Simplemente: ¿cuáles? Escribámoslas. Sin literatura. Y menos, 
fantástica. 

6. Contemos una historia siempre y convincente: se debe contar siempre, siempre y siempre. 
Hoy es lo más importante en comunicación. Especialmente desde los trazos fundamentales de 
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la visión / misión / valor, teniendo presentes los atributos y las líneas estratégicas, se debe 
pensar, inventar, una historia real y fascinante, esperanzadora y llena de beneficios, con 
horizonte y tangibilidad. Una historia corta: no más de diez líneas. Es lo que se debe 
comunicar: tenemos otra ciudad que contar, que compartir. Que ya está en la que vivimos. Y 
se debe contar además por todos: todos los de la organización municipal y los distintos 
equipos que colaboran en el rediseño. Es obligatoria. Y no se puede modificar: es el mensaje 
fundacional y motivacional del rediseño. Aquí, inteligencia. Talento. Atrevimiento. Y, siempre, 
credibilidad: transparencia. 

7. Lenguaje: el de los ciudadanos y los segmentos. El lenguaje de la comunicación, el lenguaje 
de los mensajes para el público ciudadano global o los públicos segmentados homogéneos sólo 
puede ser uno: el de los ciudadanos a quienes se dirige la comunicación. Un lenguaje claro, 
directo, sencillo, narrativo y lleno de sentido y beneficio. Las comunicaciones sólo geniales, 
ingeniosas, sorprendentes no van con lo público. Suenan –y casi siempre son- pura 
propaganda: lo peor. 

8. Comunicación es frecuencia: plan de comunicación: se debe comunicar cada mes. Cada 
año. Y los que seguirán. Porque comunicar es una inversión: la información sobre la ciudad que 
avanza y cómo, sobre el rediseño que va construyendo la ciudad mejor, no es algo superfluo: 
debemos conocer y comprender todos / todas la casa común nueva, innovada, mejor, de la 
ciudad. Comunicar al inicio y –siempre esto es seguro- ante unas elecciones ya no va. 
Comunicar qué y a quiénes en esta frecuencia lo resuelve el plan de comunicación cuatrienal 
en los grandes trazos, bianual en las apuestas más concretas. Y, especialmente útil e 
imprescindible hoy en los tiempos de la postpublicidad, un plan interrelacionado de temas y 
medios para cada seis meses. 

9. Beneficios: comunicación vinculante. La mayoría de las comunicaciones de las 
organizaciones municipales son enunciativas, afirmativas. Dicen. Explican. Informan. Sin 
mostrar qué hay de bueno, de imprescindible, para los ciudadanos. No es necesario aquí, 
decir: “y esto te beneficia…”. Es el ciudadano que debe comprenderlo. Pero debe ser el equipo 
de rediseño quienes deben facilitarlo. Por el texto. Y por la imagen. Comunicar no es anunciar, 
informar: es convencer, implicar. Es más. Y es diferente. Y se debe tener un estilo propio, 
rápidamente identificable. La manera como se escriben los textos, se opta por los titulares, el 
color básico, los formatos, los edificios e imágenes que se muestran, la música  confieren 
estilo. Para algunos la estética lo es todo. 

10. Resultados: confianza mutua. La comunicación crea vínculos, complicidades, direcciona, 
facilita comprensión, es transparencia…El resultado no es el lógico: ciudadanos mejor 
informados sobre la ciudad que estamos rediseñando. Éste es un óptimo resultado parcial. El 
resultado último, el fundamental, es la mutua confianza. La organización municipal debe 
contar con la comunicación la historia y los logros del rediseño porque sabe que es lo que los 
ciudadanos quieren. Y se debe comunicar confiadamente.  

11. Evaluación y mejoras. Se debe evaluar continuamente, pero con datos y tomando 
decisiones cada seis meses que es la unidad básica de planificación interactiva para la 
comunicación, reajustando rumbos y comunicando cada vez mejor. Y, en lo que no funciona, 
también se debe cambiar, y cuando no va, cambio a fondo. En las crisis, más escucha y, 
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seguramente, cambios. Cada dos años, evaluación en profundidad. Cada cuatro, radical. Y 
opciones. Inaplazables. Siempre. 

12. Equipo de talento: indispensable. En la economía para el rediseño está un directivo 
entusiasta con un equipo. En la comunicación, también. No alguien que le guste, que sabe 
hacerlo. O, peor, que se le debe un favor. En general los equipos para la comunicación de una 
ciudad acostumbran a ser flojos. Para su rediseño, todavía peor: se confía todo a una agencia, 
lo cual ya no produce los resultados esperados. El citymarketing necesita un equipo 
inteligente, creativo, escuchante, profesional, valiente y que siempre trabaje con otros 
equipos: son los de los proyectos, los procesos, las acciones, el rediseño a comunicar una 
nueva ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Pablo Presas 

Concepción del Uruguay, febrero de 2019 
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Anexo: Qué tipo de ciudad “no queremos” y qué tipo de 
ciudad “sí queremos”. 

(Extracto del libro de Toni Puig “Rediseño de Ciudades”) 

 

 

 

 

 

 

Ciudades fuera de circuito: ciudades desfallecidas o en 
decadencia. 

Las ciudades en depresión, estériles, fuera de la red de ciudades activas –la ciudad siempre es 
emprendimiento-, las ciudades llorosas, con calidad de vida difícil… son ciudades burocráticas, 
desactivadas, atrofiadas, terriblemente duales, desahuciadas. Se lo han ganado. A pulso. Con 
premio. ¿Rediseño? Esto, para ellas, es tontería. Cosa fina para modernas. Los suyo es lo de 
toda la vida: el continuismo. Y el no entender nada para hacer menos. Requiescat in pace / 
descansen en paz. Porque ya huelen. Su paz es la de los cementerios. Y sin flores. Las ciudades 
en descomposición, ya esqueléticas, anoréxicas, karaoke, manifiestan unos síntomas idénticos. 

1. Hacen lo mismo que las otras. Son las ciudades que copian, que hacen lo correcto. Ciudades 
que han perdido la capacidad de innovar. Ciudades, simplemente, comunes, ordinarias. 
Ciudades que se decoloran y el gris avanza. Ciudades como muchísimas. Sin riesgo. Que llevan 
años en el carril de lo repetitivo. Ciudades indiferentes, que no se valoran. Ciudades sólo para 
justo vivir. Y trabajo no para todos. Ciudades pobres: respirar es una proeza. Ciudades 
cerradas.  

2. Tienen ideas… siempre aplazadas. En estas ciudades surgen continuamente ideas. Algunas 
buenísimas. Hay equipos de gobierno incluso que proponen cambios. Pero sin fecha. Todo lo 
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nuevo, todo lo diferente, todo lo que supone un reto, queda aparcado. Porque no es el 
momento, la coyuntura, la economía… Boludeces que se transforman en muros de contención. 

3. Descalificar es lo común. En tales ciudades la envidia, la crítica despiadada y derrotista, el 
miedo, el qué dirán, la incapacidad de sumar desde las diferencias, es habitual: es el deporte 
preferido especialmente en el sector administrativo. En el empresarial hay enanismo 
interiorizado. Y el asociativo civil está anémico, desactivado. Que nadie sobresalga para que 
todo siga igual, pueden poner escrito sobre bronce en la plaza pública.  

4. Partidismo partidario. Son democráticas, claro. Pero uno de los motores –ni el único ni el 
primero- acostumbra a crear parálisis: el partidismo reinante municipal que defiende lo suyo 
como verdad intocable y los que están con él como ciudadanos magníficos. Los otros partidos 
o no existen o se ningunean. Y se les ataca sin importar los modos ni los medios. A las 
organizaciones ciudadanas, las empresas… no se las escucha. A los diferentes y críticos se les 
boicotea. La autosuficiencia partidaria instalada en la municipalidad es una auténtica epidemia 
para la catástrofe. La mayoría de los ciudadanos –esto es lo más grave- se resignan. Son 
democracias enfermas. A menudo el partido tristemente reinante establece un pacto de 
silencio y atropello con los medios de comunicación. Con él, en el gobierno de la ciudad llegan 
gente inhabilitada para rediseñarla, pero muy preparada para la ineptitud, la corrupción y el 
conservadurismo más penoso. Atroz.  

5. Pasividad perpetúa. Nunca ocurre nada. Hay quienes se ocupan de que todo sea plano, 
planchado, correcto, conforme a los intereses de unos pocos. Son ciudades en las que lo que 
se lleva es el acato, la obediencia, la sumisión. Y el silencio. Son ciudades con ciudadanos 
administrados: vasallos. Y, peor imposible, pésimamente administrados. En lo tiempos en que 
todo está cuestionándose. 

6. Lloran desconsoladamente. Son ciudades que no van. Que van a peor. No se puede ocultar. 
Es constatable, visible, manifiesto. Y preocupante. Entonces empiezan los grandes lloros 
eternos: las quejas sobre que el estado les margina, que las empresas no apuestan por la 
ciudad, que la municipalidad no tiene recursos… Lágrimas de cocodrilo: victimismo 
oportunista. Todo falso. Todo náusea.  

7. Se desmoronan. Las empresas cierran. Los pequeños y medianos comercios se tambalean. 
Los buenos profesionales emigran. Los jóvenes despiertos se buscan la vida en otras ciudades. 
El deterioro físico de la ciudad avanza. Lo cívico es ya una catástrofe. La inseguridad alarmante 
es su atmósfera.  

8. Todo entre amigos. Y no obstante ocurren cosas: las que interesan a los de siempre, a la 
mafia de los que se creen dueños de la ciudad y como tales actúan impunemente. Para el bien 
común: el de sus bolsillos.  

9. Exclusión en alza. Barrios deteriorados, pobreza palpable, calles descuidadas, sensación de 
que la ciudad cualquier mañana no estará… Polarización entre ricos y pobres: muy ricos y muy 
pobres. En medio, fue.  
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10. Sucumben. Quedan fuera del circuito de oportunidades actuales. Que son diferentes: 
están en la esfera del conocimiento, el desafío, la suma, la innovación. Se convierten en 
grandes campamentos para la supervivencia.  

 

Estas ciudades, son ciudades que se auto-boicotean. Ciudades que no quieren entender que la 
ciudad es casa común desde todas las diferencias. Y que las casas, especialmente las grandes y 
para muchos, exigen un diseño pensado, actualizado. Casas que deben ser sostenibles. Y, a 
menudo, reinventadas. Su democracia está bajo mínimos. Hay los favorecidos y las burocracias 
por un lado. Y los social y económicamente desfavorecidos por otra. En medio, algunos 
compasivos que acuden en su ayuda, en una ciudad en que todo va de mal en peor. Es la 
ciudad de la decepción. La tecno-estructura partidaria que gobierna el municipio es culpable: 
cuando las ciudades no son vivibles, hay responsables. ¿Están estas ciudades destinadas a 
perecer, a malvivir? Depende de cada una. La buena nueva hoy, en ciudades, es ésta: por mal 
que esté, en las últimas incluso, es posible no sólo mejorar: resucitar. Toda ciudad puede 
rediseñarse. Está en sus manos: jamás se regala. Rediseñarse es, en estas ciudades, sinónimo 
de responsabilidad.  

 

 

Ciudades referenciales: ciudades marca (crecimiento y 
desarrollo) 

Felizmente hay otras ciudades. Con otra manera de pensar. De construirse. De sostenerse. De 
acrecentarse. Ciudades que constantemente optan por la calidad de vida, por incrementar vida 
ciudadana compartida, por colaborar con otras, por innovar, por ser referencia en la red de 
ciudades que hoy es un país y el mundo. Ciudades que innovan. Que se rediseñan. Que sitúan 
siempre a los ciudadanos en el centro de sus decisiones, proyectos, estrategias y 
comunicación. Ciudades que piensan. Y hacen. Ciudades que brillan. Ciudades siempre 
despiertas.  

1. Quieren jugar en primera división. Estén en la red que estén. Porque saben que entre las 
primeras –a nivel regional, estatal, internacional o mundial- es donde están las mayores 
oportunidades para la vida mejor. Son ciudades con agallas. Con orgullo. Que creen en sus 
posibilidades. Ciudades proactivas. Ciudades capaces. Inconformistas. De esperanza. Ciudades 
activas. Referenciales.  

2. Tienen un rediseño contundente para la ciudad. Hay proyecto. Meditado. Discutido. Hay 
reto. No cualquiera: desde la ciudad actual –esté como esté- abierta y proyectada al futuro. Un 
futuro dibujado. Con trazos firmes. Conseguible. Por partes. Con resultados medibles. 
Ciudades que, básicamente, apuestan por reimaginarse. Por reinventarse. Por innovar. Por 
revalorizarse. Saben que la que no innova se ahoga.  
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3. Implican: suman. Para la ciudad de marca con futuro, hay diálogo, consenso. Y suma: las 
diferencias y las pluralidades se acordan para abordar, con todas las energías y recursos, la 
nueva ciudad, la ciudad trazada. Suma administraciones, asociaciones, empresas, ciudadanos, 
partidos, sindicatos, iglesias, universidades, creativos, científicos, raros, anónimos, 
desafiantes… Será la ciudad con todos y desde todos. 

4. Liderazgo municipal responsable. La ciudad otra no aparece por generación espontánea, 
caída del cielo. La ciudad de marca para el futuro la lidera la organización elegida por los 
ciudadanos: el equipo de gobierno municipal con su alcalde / intendente a la cabeza. Un 
liderazgo, éste, que sólo puede ser relacional: explica, implica, comunica, abre la mano al 
talento. Jamás manda, dicta, ordena. O sólo administra. Estas ciudades han situado a su frente 
un equipo capaz. No un equipo con promesas huecas. A veces al municipio hay que empujarlo 
para que despierte, se piste y se centre en lo que hoy es clave: liderazgo local en los tiempos 
de la globalización desafiante. Liderazgo con reto. Liderazgo para la buena suerte. Que se 
conquista. Ya nadie la regala. Quien lo empuja son los ciudadanos y sus organizaciones 
asociativas, empresariales, los medios de comunicación…  

5. Tienen estrategia. No un plan estratégico cuadrienal o más, detalladísimo. A menudo sin 
recursos. No va: el mundo, la ciudad es velocidad. Y el plan a menudo se convierte en corsé. 
Pero sí –e imprescindible- estrategia: trazo. A saber: punto de partida y de llegada con las 
principales –pocas- estaciones en el trayecto. Saben qué hacer, cuándo, en dónde, por qué y 
con quiénes. Y cómo resituar su estrategia. No tienen miedo al cambio: son cambio constante. 
La planificación encorsetada, férrea, fue. Murió por sobrepeso.  

6. Asumen un sueño con futuro. Las ciudades que se rediseñan son como Luter King: tienen un 
sueño que el liderazgo municipal propone a los ciudadanos. Un sueño cargado de futuro. Un 
sueño de valor imprescindible. ¿Os imagináis a Luter King cambiando su propuesta en 
Washington ante los miles de negros? Les dijo: tengo un sueño que será realidad con todos y 
en todos. Era un sueño imposible. Esperado. Urgente. Y se lanzaron. Era innovación: igualdad 
de oportunidades para los negros. Un sueño necesario. Imprescindible. Vital. No les dijo –era 
inteligente y líder- esto: tengo un plan estratégico para un cuatrienio pero no tenemos plata. 
¡Menuda ordinariez! La ciudad que se rediseña es King alzando los brazos. Después se pone a 
trabajar con estrategia: con talento. Con proyectos estratégicos. Con un plan de talento 
emprendedor. La plata se busca y se encuentra.  

7. Gestión. Los del sueño saben que la ciudad que llora no resuelve sus problemas ni consigue 
sus retos. Y saben que lo contrario del lloro es la gestión: hacer las cosas. Y hacerlas a través de 
otros. De los ciudadanos, organizaciones múltiples de la ciudad y de fuera. En gestión son 
óptimas: ponen a los mejores, con capacidad probada. Con resultados conocidos. Y suman: 
corresponsabilizan.  

8. Visibilizan mejoras. Gestionan innovación. La consiguen. Y la comunican. Sus dos polos de 
trabajo constante sólo son éstos. Aquí invierten. Lo demás viene después. Comunican, pues, a 
los ciudadanos lo que la ciudad se propone. Desde el inicio. Y cuando empiezan a vislumbrarse 
los primeros logros, comunican. Y escuchan. Su comunicación siempre es de doble vía.  
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9. Fidelizan. El sueño para el rediseño con sus estrategias, los proyectos, los resultados, sólo es 
posible si se implica a los ciudadanos, sus plurales asociaciones, otras administraciones, 
organismos internacionales. Y además, se fidelizan. Que es más. A saber: se suscita segura y 
prolongada confianza. Cuando todo va bien. Y cuando se atraviesan turbulencias. O crisis. Que 
las hay. Nada es fácil. Y en una ciudad plural, menos. El rediseño tiene su climatología con 
nubosidad variable.  

10. No paran. La ciudad con marca para el futuro trabaja, trabaja y trabaja. Cambia, cambia y 
cambia. Rediseña, rediseña y rediseña. Durante cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte años. 
Depende del estado inicial. Depende de la ambición. Depende en que red de ciudades se 
quiere situar. Esto no significa que no se logren resultados casi inmediatos. Los hay ya en los 
primeros cuatro años. Pero alcanzar todos los barrios, poner en valor todas las 
infraestructuras, abordar la ciudad física y la humana… es tarea de corredores incansables, de 
fondo. Y cuando se llega, empieza el mantenimiento. Y los reajustes. Y el esbozar más futuro.  

11. Buscan información para el rediseño. Cada ciudad decide si quiere estar en el pelotón de 
las ciudades emergentes, referenciales, de valor, brillantes, imprescindibles. De marca. Con 
una voluntad férrea. Con un liderazgo relacional imbatible. Tozudo. Siempre remando: a la que 
paras, te caes. O frente a otras, avanzando. ¿Competitividad? Seguro. Pero competitividad 
para situar la ciudad donde los ciudadanos quieren estar. En esta red, en este círculo y 
concomitantes, intercambios, cooperación. La que no lo hace o se rediseña como isla, perece. 
Pero la que se rediseña estratégicamente, avanza. 

 

Finalmente, y una vez más, ¿qué tipo de ciudad queremos ser? La decisión es nuestra!!! 
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