
ISNN 1666-6186.  Volumen 19 N.º 19 (Noviembre de 2015) pp. 073-094 - Recibido: 05-03-15. Aprobado: 13-09-15 73

IMAGEN E IDEOLOGÍA EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD. LOS 
CASOS DE MONTPELLIER (FRANCIA) Y PEREIRA (COLOMBIA)

ARTÍCULOS ARBITRADOS

Gregorio Hernández Pulgarín
Antropólogo de la Universidad de Caldas y administrador de empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Magíster en Antropología de la Universidad de Bordeaux. Doc-
torante de Urbanismo y planificación del espacio de la Universidad Paris-Est. Becario 
doctoral Colciencias. Profesor asistente del Departamento de antropología y sociología 
de Universidad de Caldas. Investigador de Territorialidades, miembro del Lab’Urba, del 
Instituto Francés de Urbanismo y de la RETEC. gregorio.hernandez@ucaldas.edu.co.



Gregorio Hernández Pulgarín

74 Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 19 - N.º 19 (Noviembre de 2015)- Pp. 073-094 - ISNN1666-6186

Artículos Arbitrados

Resumen
Las intervenciones sobre el espacio urbano tienden a hacer parte de las agendas políticas 
locales que buscan crear una imagen atractiva de la ciudad, en un marco de competición 
interurbana. En este artículo se presenta el resultado de una aproximación antropológica 
a dos operaciones urbanísticas en dos ciudades intermedias de Francia (Montpellier) y 
Colombia (Pereira), que transformaron el espacio urbano y favorecieron un proyecto de 
producción de imagen promocional de la ciudad. Se sostiene que estas acciones públicas 
urbanísticas obedecen a regímenes ideológicos de orientación neoliberal, que inciden en 
la concepción del espacio. Entre los resultados se destaca que a pesar de la existencia de 
formas de gobierno centradas en principios ideológicos similares, en cada ciudad, los 
espacios transformados revelan modalidades diversas de construcción de la imagen, cada 
una propia de una versión particular de modernidad.
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IMAGE AND IDEOLOGY IN CITY GOVERNANCE. THE CASES OF MONTPELLIER 
(FRANCE) AND PEREIRA (COLOMBIA)

Abstract
Public interventions affecting urban space tend to be part of local political agendas that 
seek to create an attractive image of the city, within a framework of interurban competition. 
This article presents the results of an anthropological approach to two city-planning ope-
rations in two intermediate cities of France (Montpellier) and Colombia (Pereira), which 
transformed the urban spaces and favored the production of a promotional image of the 
city. It is argued that these city-planning actions conform to neoliberal ideological trends 
that ultimately affect the conception of urban space. The results show that, in spite of the 
existence of forms of government operating within similar ideological principles, in each 
city the transformed spaces reveal diverse modalities of construction of urban images each 
one revealing a particular version of modernity.
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INTRODUCCIÓN

La fabricación de las ciudades obedece a lógicas políticas, técnicas, económicas y simbó-
licas que son inherentes a la planificación urbana (Merlin y Choay, 2005). La administra-
ción pública, instancia encargada de la planificación urbana, presenta en la actualidad una 
tendencia a enfatizar un interés particular por la imbricación entre las lógicas económica 
y simbólica. Sobre la lógica económica se ha escrito considerablemente en el ámbito de 
la planificación (Cuervo, 2000; veltz, 2014; Benko, 2000; oCDe, 2007). Sobre la lógica 
simbólica, podría afirmarse que configura sistemas de ideas y valores que sirven para 
sustentar, promover o justificar las operaciones de urbanismo, haciendo ver su producto 
como ideal, necesario o deseable para la ciudad. 

El análisis que propongo de las transformaciones del espacio urbano en Montpellier, 
a través de la operación Port Marianne y en Pereira por medio de la operación Ciudad 
Victoria, parte de la idea según la cual existe una lógica simbólica subyacente a la plani-
ficación urbana. La lógica simbólica, sobre todo cuando se articula con el mundo de la 
economía, es comúnmente tratada en la literatura relativa al urbanismo (y a la geografía) 
como principios ideológicos, es decir, como un conjunto de representaciones comparti-
das que sustentan ideas y valores que reivindican una cierta visión de mundo (DuMont, 
1983), correspondiente a la fase actual del capitalismo. Efectivamente, en las operaciones 
urbanísticas abordadas, se podría hablar de la orientación a crear una imagen de la ciudad 
que pareciera responder, más que a otros criterios urbanísticos, a lógicas económicas que 
reclaman un lugar preponderante para la atracción o la atractividad y la competitividad.

Estas actuaciones públicas obedecerían a un conjunto de “ideologías de la planificación” 
(GunDer, 2010), que han sido analizadas desde una perspectiva de estudios que algunos 
llaman de la ciudad neoliberal (haCkworth, 2006; harvey, 1989; PeCk, theoDore y 
Brenner, 2009) o en general del espacio neoliberal (GunDer, 2010). Esta tendencia de 
concepción y de gobierno de la ciudad se ha venido generalizando desde los años 1990.

Sin embargo, aunque se estime que esta forma de gobierno de las ciudades es más o menos 
universal —debido a la circulación de ideologías que han afincado una concepción utilitaria 
del espacio—, existen múltiples matices, especialmente en las formas en que cada ciudad 
busca hacerse más atractiva y competitiva. Es que si bien las ideas sobre convertir la ciudad 
en un objeto de mercado es generalizada, los recursos, las estrategias, las trayectorias de 
cada ente urbano son diferentes y están circunscritos a formas particulares de concebir e 
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instalarse en la modernidad. Estas formas particulares de inscribirse en la modernidad de 
las dos ciudades intermedias seleccionadas por su preocupación por la construcción de 
una imagen de ciudad atractiva a través de la transformación del espacio urbano ponen de 
manifiesto el hecho de que hay diferencias significativas en la manera en que las ideologías 
sustentan la planificación urbana.1 En ambos casos las condiciones históricas, la vocación 
económica o los deseos colectivos asociados a la idea del futuro de la ciudad modulan 
las manifestaciones ideológicas y simbólicas globales, asociadas a la forma de concebir y 
gobernar la ciudad en el contexto del neoliberalismo.

Así pues, en este artículo intento problematizar la manera como las operaciones Ciudad Victo-
ria y Port Marianne implican la presencia de regularidades y de particularidades relativas a las 
ideologías de planificación urbana. Dichas regularidades y particularidades se expresan en las 
concepciones y estrategias empleadas en la creación de una imagen promocional de la ciudad 
que permite acceder expresiones de lo que en cada contexto se entiende por modernidad.

En la primera parte del artículo describo el contexto de los casos de análisis, los lineamien-
tos metodológicos seguidos, así como algunas de las nociones empleadas en la reflexión. 
Posteriormente, abordo el análisis de Montpellier, en el que destaco el rol de la innovación 
en la concreción del gobierno (empresarial) de la ciudad. Dicho caso contrasta con el de 
Pereira, que problematizo en la última parte; allí la expresión ideológica de la acción 
pública urbana se materializa en la búsqueda de una ciudad atractiva para el comercio, 
algo propio de una forma de modernidad común en los países llamados no desarrollados.

LAS OPERACIONES DEL ANÁLISIS: CIUDAD VICTORIA Y PORT MARIANNE

El Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria transformó no solamente el espacio 
del centro de Pereira2, sino también la historia de la ciudad. Efectivamente, la pretensión 
del gobierno municipal —que en el año 2000 había proyectado esta operación en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio y la concretaría en 2002, a través del Decreto 1301 
de la Alcaldía— era que lograría “refundar la ciudad” (alCalDía De Pereira, 2002).3 El 
plan comprende un espacio de trece manzanas, cerca de diez hectáreas que suman el 17 % 
del área del centro de la ciudad. La concepción y ejecución de esta operación de urbanismo 
fueron justificadas por la administración municipal como una respuesta a la degradación4 
del espacio urbano de la antigua plaza de mercado de la ciudad, llamada la galería, y a la 
presencia en este sector de delincuencia, prostitución, informalidad, desorden y suciedad.

1. Además de este criterio, 
vale la pena resaltar que la 
elección de estas ciudades 
en Francia y en Colombia 
o b e d e c i ó  p r i m e r o  a l 
interés por problematizar 
la planificación urbana de 
ciudades intermedias, las 
cuales pareciera atraen 
menos a los investigadores 
que las metrópolis. Por otro 
lado, la selección de los países 
obedece a mi procedencia 
(Colombia) y al hecho de que 
esta investigación es resultado 
de la preparación de una 
tesis doctoral en urbanismo 
en el Instituto Frances de 
Urbanismo-Université Paris-
Est, lo cual representó una 
oportunidad para conocer 
desde la investigación la 
planificación urbana en este 
país europeo.

2. Una ciudad intermedia en el 
centro occidente de Colombia, 
de aproximadamente de 
520.000 habitantes, epicentro 
de un área metropolitana de 
810.000 habitantes.

3. El plan parcial “es el 
instrumento más importante 
del  sistema urbaníst ico 
c o l o m b i a n o :  c o n c re t a 
la articulación entre la 
planeación y la gestión del 
suelo y constituye la base 
para la gestión asociada de 
los terrenos y la definición 
de mecanismos concretos 
de financiación con base 
en el suelo” (Maldonado, 
2 0 0 6 :  7 3 ) .  P e r m i t e 
desarrollar y complementar 
las disposiciones de los 
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El plan parcial continúa vigente, aunque las obras principales se concluyeron en 2007. Los 
componentes más destacados fueron la Plaza Cívica Ciudad Victoria, una explanada de 
concreto, coronada por unas escaleras, que constituye simultáneamente el ágora principal de 
la ciudad y el resultado más destacado del plan en términos de espacio público, en conjunto 
con el Parque Lineal Egoyá. El edificio de Almacenes Éxito y el centro comercial Victoria 
Plaza son las unidades más representativas para la administración pública, dado que pro-
porcionaron un ingreso cuantioso de la inversión privada indispensable para la operación, 
y su presencia ha sido esencial en la tarea de rehabilitación del sector y de transformación 
de la imagen de la ciudad. Por su parte, el Centro Cultural Lucy Tejada es un edificio de 
altura modesta pero lo suficientemente llamativa para encabezar la zona intervenida; es 
además la presencia más representativa de lo público en términos de las edificaciones del 
proyecto. Los parqueaderos subterráneos y el edificio Torre Central son otros componentes 
del plan, con menos relevancia en la funcionalidad que la estación del Sistema de Trans-
porte Masivo (Megabus). El fracaso de la construcción de dos componentes destinados a 
vivienda en el proyecto inicial por razones financieras y de mercado no tuvo impacto sobre 
la funcionalidad y la estética influyentes en el propósito de proyectar la imagen de la ciudad, 
en virtud de que el plan parcial, según representantes de la administración pública, permitió 
atraer inversionistas que generaron empleo y rentas, y además aportaron recursos5 para la 
construcción de espacio público.

Planes de Ordenamiento 
Territorial,  la principal 
herramienta de planificación 
y ordenamiento del territorio 
municipal colombiano.  El 
plan parcial opera sobre 
áreas determinadas del suelo 
urbano y sobre las áreas 
incluidas en el suelo de 
expansión urbana.

4 .  D i c h a  d e g r a d a c i ó n 
obedeció fundamentalmente 
a la falta de inversión en 
la refacción del mobiliario 
urbano del barrio en el que 
se localizaba el mercado, así 
como al desgaste funcional de 
muchas de las edificaciones 
destinadas sobre todo a 
comercio, moteles, depósito 
o reciclaje de basuras. De 
igual manera, la ciudad 
experimentó dos sismos 
en 1995 y en 1999 que 
afectaron estructuralmente 
y  d e s t r u y e ro n  v a r i a s 
edificaciones del barrio; el 
segundo de estos provocó 
incluso la demolición del 
edificio donde funcionaba el 
mercado.

5.  Sobre todo a través de un 
instrumento de la Ley 388 de 
1997, que define el reparto de 
los beneficios y cargas en la 
ejecución de un plan parcial.

Figura 1. Componentes de 
Ciudad Victoria.
Fuente: Planeación Municipal 
(2002)
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A miles de kilómetros de distancia, en una ciudad intermedia del sur de Francia, Mont-
pellier6, se ha venido adelantando una operación que intervino radicalmente el espacio 
urbano, siguiendo una intención similar de crear un efecto de atracción. Port Marianne es 
la punta de lanza más reciente de esta voluntad de impactar y atraer a partir de la interven-
ción sobre el espacio urbano. Port Marianne es una operación urbanística adelantada para 
expandir la ciudad de Montpellier hacia el mar Mediterráneo, siguiendo el curso del río 
Lez en un área de aproximadamente cuatrocientas hectáreas en dirección al este.

La Zona de Ordenamiento Concertada (ZAC)7 Port Marianne se ha desarrollado desde 1989 
a través de un conjunto de operaciones, que han orientado la construcción de un sector de 
la ciudad en el que se destaca la presencia de barrios con vocación de usos mixtos (acti-
vidades económicas, vivienda). Se destaca también la presencia de barrios sustentables 
(Éco-quartiers), así como de edificios y de sectores concebidos con la participación de 
reconocidas firmas de arquitectos. Este sector refleja la pretensión de construir un espacio 
urbano cargado de signos de innovación y novedad.

6. La ciudad cuenta con 
una población de 265.000 
habitantes aproximadamente, 
y es el epicentro de una 
aglomeración metropolitana 
de 435.000 habitantes.

7. Las Zonas de Planificación 
Concertada son zonas en las 
cuales una entidad territorial 
competente puede intervenir 
para llevar a cabo un ejercicio 
de disposición para el uso y el 
equipamiento de terrenos, 
especialmente  aquel los 
adquiridos por la entidad 
territorial competente con la 
intención de intervenirlos en 
un proceso de urbanización.

Figura 2 :  Monta je ,  Port 
Marianne
Fuente: Pss-Achi (2012)
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ASPECTOS DE MÉTODO

El proceso de investigación del que se deriva este artículo inició en 2012. Durante 2013 y 
2014 se llevó a cabo en las ciudades de Montpellier y de Pereira el grueso de procedimien-
tos etnográficos, compuesto por observaciones (de las dos operaciones), por entrevistas con 
actores del urbanismo o de la planificación urbana (del plano operativo) y con dirigentes 
políticos implicados en su ejecución y manejo de ambas operaciones. Complementaria-
mente, llevé a cabo la de revisión de documentos oficiales y de diarios asociados con las 
operaciones Port Marianne y Ciudad Victoria.

Para el tratamiento y análisis de los datos y de la información conjugo una perspectiva 
hermenéutica, que parte del supuesto epistemológico de que la realidad social está com-
puesta por sistemas de significado (Geertz, 1992), con la idea de que el sistema burocrático 
que sustenta la acción pública urbana tiene profundas raíces simbólicas que son posibles 
de analizar (herzfelD, 1993; latour, 2004). De acuerdo con lo anterior, la perspectiva 
de la ciudad neoliberal es asumida sobre todo en su énfasis para estudiar los discursos e 
ideologías de la planificación urbana, los cuales son necesariamente simbólicos.

OPERACIONES URBANÍSTICAS COMO “IDEOLOGÍAS DE LA PLANIFICACIÓN”

La ciudad neoliberal es como se le ha llamado a esa realidad espacial en la que se aprecia 
“el sorprendente ascenso y reproducción del ‘neoliberalismo’ como una ideología8, modo 
de gobierno de la ciudad y manejo del cambio” (haCkworth, 2006: 2).9 La autopromo-
ción, la aproximación a un manejo estratégico orientado al crecimiento económico y la 
proximidad con el sector privado, en el “marco de un paradigma empresarial de gobierno 
de la ciudad, empresarialismo, hacen parte del conjunto de prácticas de gobierno carac-
terísticas de los sistemas urbanos desde los años 1970” (harvey, 2011: 369).

La manera en que esta aproximación empresarialista se ha generalizado se explica a través 
del dinamismo de la jerarquía urbana que resulta de la internacionalización de actividades 
económicas, de la marcada movilidad geográfica de la producción y de la inversión, y de 
una inseguridad, tensión e inestabilidad constantes (oCDe, 2007). En este nuevo escenario 
turbulento, que evoca a la escala territorial las teorías lúgubres del “darwinismo social” 
decimonónico (hernánDez, 2010), la respuesta a la incertidumbre es la receta de una ac-
ción pública urbana neoliberal: “se ha logrado un consenso general entre los urbanistas: 

8. En la tradición marxista de 
la geografía, H. lefebvre ha 
mostrado que el concepto de 
ideología tiene al menos tres 
acepciones: “representación 
ilusoria de lo real”, “teoría 
que ignora sus presupuestos”, 
“teoría que generaliza el 
interés particular” (racine, 
1978). En antropología L. 
duMont definía la ideología 
como “el conjunto social 
de las representaciones; 
conjunto de ideas y valores 
comunes en una sociedad” 
(1983: 263).  En este artículo 
se aboga por la noción 
de duMont, aunque en la 
tradición de la escuela de la 
ciudad neoliberal, los valores 
compartidos y defendidos 
dentro de las ideologías de 
gobierno neoliberal son 
considerados de manera 
negativa, casi como si se 
tratara una “representación 
ilusoria de lo real” portada e 
impuesta por otros.

9. Las traducciones de los 
textos en inglés y del francés 
son del autor.
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las ciudades que adoptan, de cara al desarrollo económico, una posición favoreciendo el 
empresarialismo recogerán los frutos”  (oCDe, 2007: 21).

Así pues, el trabajo político de orientación de la ciudad asumió diferentes rutas, inéditas 
durante la vigencia del modelo anterior a la ciudad neoliberal, llamado por harvey la ciu-
dad keynesiana-fordista, al que le correspondía un gobierno gerencialista de la ciudad. En 
el nuevo modelo de acción pública, que sigue la visión empresarialista, hay una marcada 
predilección por seguir estrategias de marketing urbano e impulsar el crecimiento a través 
de la inversión pública en infraestructuras y equipamientos que provean un ambiente fa-
vorable para las empresas o fuentes de financiación que buscan atraer capital a la ciudad, 
y que sirvan también como soporte para el posicionamiento en los diferentes escenarios 
de competición en los que se ven incluidas todas las ciudades (harvey, 2011). Lo anterior 
ha implicado dejar de lado los preceptos de planificación rígidos de la ciudad keynesiana 
y asumir modelos de gestión, próximos a lo que se ha llamado el Nuevo Management 
Público. En esta nueva perspectiva nociones como proyecto urbano y proyecto de la ciu-
dad resultan lo suficientemente flexibles, una fórmula eficaz para hacer frente al inestable 
contexto de competencia (Béal y rousseau, 2008; Merlin y Choay, 2005).

Otra consecuencia es que las estrategias centradas en la producción de operaciones de 
transformaciones físicas del espacio pensadas para mejorar la posición competitiva han 
llevado a que se dé un proceso de elitización y de innovación cultural. Esto no suele ser 
favorable para todas las poblaciones, al contrario, tiene efectos perversos para algunos 
ciudadanos que son marginalizados, segregados o estigmatizados en virtud de rol en este 
nuevo esquema mental derivado del capitalismo que orienta la producción de lugares  
(van CriekinGen, 2008). Estos efectos sociales son insignificantes si se parte de visiones 
de mundo de tipo capitalista que definen las nuevas formas urbanas; en estas “la ciudad 
tiene que parecer un lugar innovador, interesante, creativo y seguro para visitar o en el 
que vivir, jugar y consumir” (harvey, 2011: 377).

Estas formas de gobierno, centradas menos en la justicia y más en la eficacia y en la 
imagen, confieren un lugar preponderante a las estrategias propuestas por el marketing 
urbano. Así las cosas, la acción pública urbana se centra en actuaciones que buscan sedu-
cir al mercado y posicionarse mejor en el contexto de la competencia interurbana: “las 
nociones básicas del marketing, aquellas de mercado, de clientes, de competidores, de 
oferta o de precios, tienen una realidad cotidiana para los representantes de las ciudades” 
(Benko, 2000: 69).
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Si bien la competencia entre ciudades no es novedosa (BourDin, 2010), en la actualidad 
las estrategias de las municipalidades para hacerle frente a dicha competencia tienden a 
ser masivas, así como más sofisticadas y profesionales (Duque, 2011). La competencia por 
atraer consumidores, habitantes, visitantes, inversionistas y empresarios, ha llevado a re-
plantear la perspectiva social y política propia de la ciudad de los estados de bienestar. Una 
consecuencia de esto recae sobre la concepción de las formas y de los usos de la ciudad. 
Estos se subsumen a criterios de marketing, los cuales a su vez responden a las constric-
ciones de los mercados de ciudades localizados (sistemas de competencia interurbanos). 
Las estrategias concretas de las ciudades para producir espacio atractivo se expresan en 
operaciones concretas que muestran una adhesión a diferentes concepciones de moder-
nidad, más próximas a la reivindicación de la innovación, como el caso de Montpellier 
que analizaremos a continuación, o a la alegoría del consumo, como en el caso de Pereira.

CONSTRUIR, INNOVAR, ATRAER: DEL “ECO-QUARTIER” AL ESPLENDOR DE 
“LAS LOCURAS DEL SIGLO XXI”

La orientación de la ciudad hacia el mercado en Montpellier se da en los años 80, cuando 
empiezan a evidenciarse los resultados de las transformaciones en el espacio urbano y la 
adopción de otras estrategias de promoción promovidas por Georges Frêche, alcalde que 
duró en su cargo desde 1977 hasta 2004. En 1986 una campaña publicitaria promovida por la 
ciudad intentaría generar un efecto de atracción a través de dos eslóganes: “Montpellier en el 
corazón y Europa a la cabeza”. Posteriormente, entre 1986 y 1989, la idea de una “Montpe-
llier superdotada”, luego como “Modelo de futuro”, se articularía a una campaña en la que la 
ciudad era presentada como una Tecnópolis mediterránea.  El uso intensivo de la publicidad en 
Francia no es una particularidad exclusiva de Montpellier, pero su empeño por usar este tipo 
de estrategias es reconocido a nivel nacional (Meyronin 2012; roseMBerG, 2000). Algunas 
operaciones de urbanismo se volvieron igualmente claves en la ejecución de estrategias de 
promoción de la imagen de la ciudad, particularmente Antigone10, Odysseum11 y más tarde 
Port Marianne, a las que se les podría sumar la construcción de las cuatro líneas de tranvía.

El alcalde Frêche y su equipo concibieron un proyecto urbano que reposaba en la motiva-
ción de transformar la ciudad y de ganar reconocimiento nacional e internacional a través 
del fortalecimiento de la imagen (Bailly 1993; roseMBerG, 2000). El objetivo central era, 
mediante la identificación de cinco polos de actividad económica, “atraer a las empresas 
motoras, tenerlas en un ambiente favorable” (frêChe, 2005: 7) y con esto suscitar otras 

10. Un llamativo barrio 
de aproximadamente 36 
hectáreas, compuesto por 
un conjunto de estructuras 
neoclásicas concebidas  por 
Ricardo Bofill en 1977.

11.  Un complejo de recreación 
y comercio, considerado como 
uno de los más grandes de 
Europa (négrier y viala, 
2010), que se empezó a 
construir en 1998.
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dinámicas de atracción. La promoción a través de las operaciones de urbanismo es tan 
destacable como el interés por mostrar en diversas publicaciones financiadas por la alcaldía 
que la ciudad en menos de treinta años llegó a ser la octava ciudad del país e igualar a otras 
tradicionalmente importantes como Bordeaux (frêChe, 2005: 7).

La operación de urbanismo más destacada para la movilidad, concebida en el período de 
Georges Frêche, fue el tranvía. Sin embargo, las cuatro líneas que se han construido desde 
1995, además de cumplir con las funciones de transporte que permitirían articular la ciudad, 
han funcionado también como un medio promocional, gracias a la apuesta de diseño del 
mobiliario y del aspecto de sus vagones con conceptos de diseñadores reconocidos como 
Garouste y Bonetti o Christian Lacroix.

Por su parte, la operación Antigone, finalizada en 1989, marcaría el comienzo de la ex-
pansión de la ciudad hacia el este y con el provocador diseño neoclásico del reconocido 
arquitecto catalán Ricardo Bofill. Antigone atraería las miradas hacia una ciudad que 
procuraba reivindicar su condición de enclave relevante en el mediterráneo, y, sobre todo, 
no pasar desapercibida en Europa.

Figura 3. El barrio Antigone
Fuente. Mairie de Montpellier 
(2014)
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Una vez finalizada la operación Antigone, con sus equipamientos y edificios de imponente 
arquitectura, inspirada en la Grecia Clásica, se propuso la continuidad de la “conquista” 
del otro lado del río Lez a través de la operación Port Marianne. En un principio en el 
marco de esta iniciativa se propuso al mismo Bofill para concebir este proyecto. A pesar 
de que su propuesta era diferente de la que había concretado en Antigone (con un aspecto 
rígido y encerrada en sí misma), finalmente se prefirió que la expansión se hiciera a través 
de un solo ZAC que a su vez englobara otros ZAC, encargados por parte de promotores 
inmobiliarios y por la municipalidad a diversos arquitectos (néGrier y viala, 2010).

Port Marianne es concebida como una encarnación de la ciudad del mañana, heterogénea, 
diversa y sobre todo basada en el culto a la novedad como fundamento de la atractividad. 
La diversidad de llamativos conceptos que son expresados por los que evocan la grandeza 
de este sector de la ciudad, entre ellos administradores públicos, arquitectos y urbanistas, 
se concreta de la siguiente manera: “la ciudad Parque con Parc Marianne, la ciudad 
Puerto con Jacques-Coeur, la ciudad de entretenimiento versión americana pero esta vez 
mediterránea con Odysseum en el Zac Portes de la Méditerrannée, la ciudad insular o 
archipiélago con los Jardines de la Lironda diseñada por Portzamparc, la ciudad uni-
versitaria con el Zac Richter, la ciudad empresa como resultado de la Zac Blaise Pascal 
y del Parque de actividad Millenaire, o incluso la ciudad ecológica con la reciente Zac 
Rive Gauche. Todo cohabita a pesar de la diversidad de los estilos arquitectónicos: de la 
arquitectura masiva de Krier a esa más ligera de Fainsilber” (néGrier y viala, 2010: 51).

La apuesta emprendida desde una administración municipal comprometida con la ima-
gen de la ciudad, pero con la participación fundamental de promotores inmobiliarios, no 
escatima recursos para proveer la operación de atractivos. Una estrategia cada día más 
frecuente para producir íconos a través de las operaciones de urbanismo consiste en apelar 
a las grandes firmas de arquitectos, buscando constituir el espacio mismo en un evento 
(BourDin, 2010; esteBan, 2007; inGallina, 2001; roseMBerG, 2000), en un espectáculo 
(esteBan, 2007) que dote de símbolos de novedad, de éxito a la ciudad y al proyecto que 
la anima. En virtud de lo anterior, en Port Marianne es posible encontrar el conjunto habi-
tacional les Jardins de la Lironde, diseñado por Christian de Portzamparc, y el edificio de 
la Alcaldía, diseñado por Jean Nouvel, ambos ganadores del premio Pritzker, el prestigioso 
galardón que suelen comparar en la arquitectura con el Nobel del ramo. Igualmente, es 
posible apreciar la participación de arquitectos más modestos pero reconocidos y laurea-
dos (Sébastien Krier, Adrien Fainsilber, Philippe Starck) para trabajar en los proyectos de 
edificios de los barrios del sector.
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La intención detrás de esta estrategia era explícita, según lo deja ver el testimonio del en-
cargado de la planificación urbana de la ciudad en 2014: “las expresiones de la difusión 
arquitectónica contemporánea son objeto de orgullo por parte de los ciudadanos y de cu-
riosidad para los visitantes. Ellas participarán de la identidad urbana futura de Montpellier 
y servirán de referentes urbanos modernos” (Mairie De MontPellier, 2014). Ese halo de 
modernidad en una versión europea contemporánea se reafirma con otras acciones recientes, 
como la realización del concurso Arquitecturas del Siglo XXI. Este fue creado por la alcal-
día de Montpellier para impulsar y estimular la innovación arquitectural. La apuesta es “la 
realización de doce nuevas propuestas arquitecturales, que testifiquen la vitalidad a nivel de 
arquitectura de Montpellier, y en las que se acoja vivienda, oficinas y comercios” (Mairie 
De MontPellier, 2014). Las dos primeras versiones de este concurso se asentarán sobre Port 
Marianne. El Jardin de la Lironda, el primer proyecto ganador de la arquitecta iraní Farshid 
Moussavi, con las agencias Dominum y Coloco, propuso un diseño contemporáneo y llama-
tivo que se entregará en 2016. Por su parte, el Árbol Blanco, que será construido a partir de 
2015 en el Zac Richter, también en Port Marianne, fue presentado por el arquitecto japonés 
Sou Fujimoto y las agencias de Nicolas Laisné Associés, Oxo Architectes associées a Proméo 
y Evolis Promotion. Ambos proyectos han suscitado críticas, a pesar de su modernismo de 
vanguardia y de su concepción por parte de arquitectos reconocidos. Por un lado, en función 
de la apuesta estética (Mayet, 2014); por otro, por tratarse de una arquitectura injustificada-
mente ostentosa que incrementa los precios locales de la vivienda (MaouDj, 2014).

Figura 4. Propuesta Jardins de 
la Lironde
Fuente. Mairie de Montpellier 
(2014)

Figura 5. Propuesta L’Arbre 
Blanc
Fuente. Mairie de Montpellier 
(2014)
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Frente a la primera crítica, la estética, el juicio del encargado del urbanismo del municipio 
es contundente en mostrar que la apuesta es la creación de la imagen de excepcionalidad 
arquitectónica para el sector y en extensión para la ciudad: “se trata de un gesto arquitec-
tural de excepción, que cuenta algo. Yo creo que es esencial no dejarlo pasar indiferente. 
Además, repitámoslo, todo esto hace hablar mucho de Montpellier” (Mayet, 2014). Frente 
a la segunda crítica, siguiendo a a. BourDin, se podría formular que “se ha privilegiado la 
arquitectura de la competencia y del papel brillante, corriendo el riesgo de sacrificar una 
arquitectura modesta pero competente y eficaz” (2010: 39). Este análisis sería consecuente 
con la idea implementada desde 1977 por el alcalde Frêche, de pasar de “una ciudad me-
diana de provincia, adormilada entre sus viñedos, a una verdadera metrópolis europea” 
(frêChe, 2005), para lo cual se escoge el urbanismo de innovación y de autopromoción 
como uno de los medios apropiados.

En el plano de las transformaciones urbanísticas, además de los arquitectos estrella, en 
Port Marianne se desarrolló otra de las estrategias de imagen, características del modelo 
empresarialista en Europa: el desarrollo de barrios sostenibles. Como es posible evi-
denciar en el discurso promocional de quien fuera alcaldesa hasta 2014, en un boletín 
de prensa de 2011, “El proyecto eco-ciudad ‘De Montpellier al mar’ ha recibido el 
sello de reconocimiento por parte del Estado, Montpellier es de las ciudades pioneras 
en Francia en materia de desarrollo sostenible […]  Fiel a su reputación de Ciudad 
de Arquitectura, Montpellier a través de este proyecto confirma su capacidad de in-
novación en materia de ordenamiento y de construcción sostenibles” (MontPellier 
aGGloMeration, 2011: 4).

El discurso del desarrollo sostenible ha reemplazado en algunas sociedades el rol ideo-
lógico que cumplía la noción de progreso (BourDin, 2009). Muchas ciudades en Europa 
se hallan inmersas en la competición por desarrollar operaciones urbanísticas que gocen 
del aval estatal y que puedan incorporarse como productos de innovación en el mercado 
inmobiliario. “La construcción de estos barrios en Francia le ha abierto una autopista a 
la normalización de un diseño centrado en la lógica de la clasificación y del benchmar-
king” (BourDin, 2010: 43).

Así las cosas, la operación de Port Marianne, con sus estrategias que articulan los ele-
mentos de una gran operación de urbanismo con la producción de la imagen y de la 
atractividad, son expresiones de las nuevas formas de administrar la ciudad. harvey 
planteaba que existe “una relación entre el ascenso del empresarialismo urbano y la 
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tendencia postmoderna a diseñar fragmentos urbanos en lugar de efectuar un planea-
miento urbano integral, a optar por lo efímero y el eclecticismo de la moda y del estilo 
en lugar de apostar por valores duraderos, a preferir la cita y la ficción en lugar de la 
invención y la función, y, por último, a primar el medio sobre el mensaje y la imagen 
sobre la sustancia” (harvey, 2011: 384).

En el caso de Montpellier la arquitectura y el diseño urbano se convierten en un conjunto 
de objetos icónicos que comunica, que simboliza grandeza, esplendor o por el contrario una 
vida apacible, ambientalmente comprometida y resultado de una proeza de la tecnología 
y de la innovación. El equipamiento, los edificios y el conjunto de los elementos de una 
operación de urbanismo se construyen con la intención de producir un efecto de atracción y 
sobre todo con el propósito de comunicar que la ciudad está a la vanguardia de una versión 
de modernidad de la Europa contemporánea.

VERSIONES CONFLICTIVAS DE LA MODERNIDAD: DE LA “GALERÍA” AL 
COMPLEJO COMERCIAL

En el caso de la ciudad de Pereira, las estrategias que se corresponden con la noción de 
empresarialismo han sido diferentes. El marketing urbano objetivado en la publicidad di-
recta no ha sido una apuesta sistemática de la administración municipal. Las estrategias de 
autopromoción se han orientado por los eslóganes de los planes de gobierno municipales, 
pero no gozan de un despliegue mediático importante.

La promoción a través de las operaciones de urbanismo ha sido mucho más influyente 
que las demás acciones en la construcción de la imagen de la ciudad. Uno de los casos 
más destacados es el del Viaducto de Pereira César Gaviria Trujillo, un puente de tensores 
de 704, el más largo del país en su género en el tiempo de su inauguración en 1997. Esta 
operación tuvo un impacto significativo en el transporte de la ciudad, al tiempo que incidió 
sobre el hábitat del sector donde fue construido. Más allá de esto, constituyó una imagen 
utilizada con frecuencia en las fotografías postales de la ciudad y en algunos documentos 
oficiales, un ícono que serviría para identificar a Pereira. Por su parte, el Sistema de Trans-
porte Masivo, Megabus, puesto en funcionamiento en 2006, además de cambiar las vías 
importantes, el modo de transporte público privilegiado, también contribuyó a promover 
la imagen de una ciudad que se modernizaba, poniéndose a la altura de ciudades como 
Bogotá, la única donde existía este sistema de transporte.
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Sin embargo, es la operación Ciudad Victoria la que constituye un claro ejemplo de la 
puesta en funcionamiento de ciertas estrategias del empresarialismo para el gobierno de 
la ciudad. Este proyecto de renovación urbana se llevó a cabo gracias a la participación 
marcada del sector privado. Dos de los socios claves del sector privado fueron una firma 
colombiana de promotores inmobiliarios empeñados en la construcción del centro comer-
cial Ciudad Victoria y los Almacenes Éxito, de capital colombiano y francés. Su aporte 
financiero y sobre todo el compromiso de inversión en una zona que gozaba de mala repu-
tación resultaron claves para la ejecución del proyecto. Es necesario señalar, no obstante, 
que un tercio del dinero ejecutado en la operación fue aportado por la municipalidad. Una 
parte de este dinero se originó en la privatización del cincuenta por ciento de las acciones 
de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, lo que significó la inversión de recursos 
públicos en obras que favorecieron la inversión de los socios privados, a lo que habría que 
sumarle, como es común en este modelo empresarialista, las exenciones fiscales otorgadas 
durante diez años por el municipio.

Hasta aquí vemos erigirse algunas de las características de la acción pública urbana orien-
tada por el empresarialismo: la tendencia a las alianzas de los sectores públicos y privados, 
la enajenación de los bienes públicos para la financiación de acciones que produzcan un 
impacto directo sobre la imagen y la atracción de un territorio y la aplicación de medidas 
fiscales que favorezcan los intereses de los socios privados y estimulen a la vez la atrac-
ción de capitales y la concreción de la obra que, a su vez, cambiará la imagen y se espera 
atraerá nuevas fuentes de financiación (harvey, 2011; janosChka, 2011). Sin embargo, 
el desarrollo de esta operación implicó la movilización de otras estrategias motivadas por 
la ideología que tiende a reducir el gobierno de la ciudad a la aplicación de una serie de 
acciones cosméticas. Una de las medidas concretas fue promover la creación de valor 
inmobiliario sobre el espacio donde funcionaba la antigua galería. Este espacio sufría de 
deterioro físico y contaba con problemáticas sociales derivadas de los usos: ilegales (pros-
titución infantil, hurtos, tráfico y consumo de drogas), informales (comercio ambulante, 
hoteles no regulados, prostitución) y legales considerados inapropiados para un centro 
urbano (un comercio “anacrónico”: rural y popular). El deterioro físico y la reproducción 
de estas prácticas espaciales se debían a varias razones. Primero, a la falta de intervención 
del Estado para resolver problemas relativos a las condiciones de deterioro físico de los 
edificios o la pérdida paulatina del espacio público, apropiado por actores informales. 
Segundo, a la decadencia de la zona donde funcionaba el mercado de la ciudad, el cual 
fue perdiendo importancia al tiempo que la economía campesina ligada a la producción 
de café colapsaba y otras formas de comercio “modernas” ganaban un lugar importante 
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entre la ciudadanía (en un contexto de apertura económica). Tercero, a la permisividad de 
la administración municipal frente a la delincuencia y la falta de sensibilidad para abordar 
problemas sociales como la prostitución, la delincuencia infantil o la indigencia que fue 
apoderándose de esta zona céntrica.  En cuarto lugar, a la ocurrencia de dos terremotos, 
uno en 1995 y el otro en 1999, los cuales averiaron y derrumbaron muchas edificaciones 
y aceleraron la degradación.

Las estrategias para revertir las condiciones que provocaban el rechazo a ese espacio des-
calificado fueron de diferente naturaleza. La más destacable fue emprender una operación 
de renovación urbana destruyendo el territorio deteriorado y sobre el que caía un fuerte 
estigma, reproducido por la administración municipal. Pero antes de lograr el derribamien-
to del antiguo territorio y la renovación, se llevó a cabo una difícil negociación con los 
propietarios de los predios, en su mayoría rentistas que no habitaban en sus propiedades 
(GiralDo, 2003; ortíz, 2012). En el proceso de negociación, a pesar de la estigmatiza-
ción del suelo y del empleo de instrumentos de planificación de una legislación reciente 
en la época, no se evitó la especulación con los precios del suelo y la municipalidad no 
usufructuó una buena parte de plusvalías (ortíz, 2012).

Paralelamente a esa negociación, se emprendió una serie de estrategias que buscaban 
desterrar los usuarios problemáticos de este antiguo territorio, sobre muchos de los cuales 
recaía un estigma por su condición sexual, su oficio, su aspecto físico, sus hábitos de con-
sumo y en general por su condición de desposeídos (ortíz, 2012; osPina, 2014; PerDoMo, 
restrePo y vásquez, 2009). Concretamente, las acciones se ejecutaron a través de diversos 
programas sociales que incluían la dotación de vivienda en dos sectores marginales de la 
ciudad, la rehabilitación de la drogodependencia y la capacitación en programas para el 
trabajo. Simultáneamente, se conoce de una serie de prácticas no oficiales y algunas ile-
gales adelantadas por la policía en algunos casos y otras por desconocidos, que consistían 
en agredir físicamente a los habitantes estigmatizados, alejarlos contra su voluntad del 
sector y de la ciudad y hasta asesinarlos a través de una abominable práctica conocida en el 
lenguaje común como “limpieza social” (álvarez, 2010; Castaño, 2007; Martínez, 2012). 
Estas intervenciones responden a una expresión del empresarialismo: la gobernanza de la 
seguridad (janosChka, 2011), centrada en un conjunto de medidas de orden represivo que 
buscan cuidar el orden y la estética de los lugares intervenidos para generar una imagen 
favorable a la ciudad y favorecer los intereses de los inversionistas que aportan capitales 
para las operaciones urbanísticas. Esta forma violenta de “rehabilitación simbólica del 
espacio urbano” (althaBe, 1993: 7) hace que el propósito de pensar la ciudad como un 
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producto de marketing repose además sobre dos lógicas que regulan la concepción del 
espacio, por una parte una de tipo estético, que versa sobre los elementos de diseño urbano 
necesarios para demoler aquello que resulta anacrónico a los ojos de la planificación (“no 
moderno”), y por otra, una lógica de orden moralizante que busca confeccionar una “geo-
grafía moral” (liMón, 2012) de la ciudad, en la que son proscritos los usos inapropiados 
para una configuración mercantil.

Figura 6. Antigua galería de 
Pereira
Fuente: Alcaldía de Pereira 
(2002)

A pesar de las contradicciones generadas por 
la operación, se logró que el centro otorgara 
prestigio e hiciera atractiva la ciudad. Final-
mente este sería “recuperado” a través de dos 
espacios comerciales, un edificio para activi-
dades de economía terciaria, un centro cultu-
ral, una plaza cívica y un parque. El prestigio 
reposó principalmente en la intensificación de 
la actividad comercial “moderna”, promovida 
a través del centro comercial del que se habló 
al principio de este artículo y del almacén de 
grandes superficie Éxito. Esta nueva situación 
concretaba la intención de la administración 
municipal de promover un cambio de voca-
ción económica para la ciudad: se pasaba de 
depender de la diezmada economía del café 
y de una industria agroalimentaria y de tex-
tiles también en decadencia, a una economía 
comercial y de servicios que posicionaba a la 
ciudad como un centro de comercio regional.

Algunas de las múltiples implicaciones sobre el espacio urbano de este fenómeno sal-
tan a la vista. A pesar de dedicar cerca de un 50 % del área total de la intervención al 
espacio público a través de una plazoleta y de un parque lineal, este espacio no tiene 
exclusivamente la función de ágora de la ciudad, aunque efectivamente allí se realicen 
eventos cívicos. Dicho espacio funciona la mayoría del tiempo como un corredor de 
circulación de consumidores entre los principales espacios de uso mercantil erigidos 
en la operación.
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Si bien Ciudad Victoria hace un aporte a la cantidad 
de espacio público en el centro, también potenció 
la actividad comercial, y después de concretarse el 
cambio de vocación económica, se incrementó el 
número de centros comerciales en la ciudad (Diario 
el tieMPo, 2012). Así, actualmente Pereira ofrece 
una cifra crítica en términos de espacio público: 
en 2012 presentaba una cifra de veinticinco metros 
cuadrados de centros comerciales por cada cien habi-
tantes, doblando la media nacional que es de doce por 
cada cien habitantes (Diario el tieMPo, 2012). Por 
otra parte, el índice de espacio público efectivo de 
Pereira es de 30,1 ha/100.000 habitantes, el cual está 
muy por debajo del indicador de orden internacional 
que sugiere un ideal de 50ha/100.000 habitantes” 
(finDeter, 2013: 29).

Para la administración municipal de la época, el éxito 
de la operación radica en que “fortalece la vocación 
comercial de Pereira, aprovecha la situación estra-
tégica de su ubicación, complementa el comercio 
regional y se convierte a sí misma en un atractivo, 
en una fuerza comparativa en el nivel nacional” 

Figura 7. Estado final compo-
nente Ciudad Victoria
Fuente. VAlenciA (2008: 95)

(vallejo, 2005: 34). Otra lectura de Ciudad Victoria me lleva a afirmar que esta permitió 
la producción de una imagen de ciudad distante de la versión de modernidad de la plaza 
de mercado que reproducía la ruralidad y formas de vida y consumo obsoletas. Ciudad 
Victoria permitió a la ciudad, a través de la imagen, el ingreso a una modernidad centrada 
en valores simbólicos que destacan el comercio y las formas de vida consumistas desple-
gadas en un centro urbano reconocido ahora como “moderno”.
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CONCLUSIÓN

En este artículo se mostró cómo en el ámbito de la planificación urbana es posible identifi-
car regularidades, en relación con lo que algunos teóricos llaman empresarialismo. Este se 
refleja en múltiples aspectos del gobierno de la ciudad, como la búsqueda desmedida de la 
conversión a la ciudad en una entidad territorial atractiva y competitiva. La planificación 
urbana centrada en la producción de una imagen promocional de la ciudad aparece como 
una de las estrategias con frecuencia empleadas para alcanzar este propósito.

Sin embargo, a través del análisis de los dos casos de ciudades intermedias en Sudamérica 
y en Europa Occidental se logró poner en evidencia la existencia de matices en la ideolo-
gía y en los resultados que conciernen al ejercicio de la planificación urbana. En el caso 
de Montpellier, la innovación arquitectónica y urbanística constituye el medio empleado 
por los actores que planifican la ciudad para procurar la competitividad en un contexto de 
modernidad tardía. Esta orientación encuentra sentido cuando se tiene en cuenta el valor 
simbólico de estas formas de innovación en el contexto de competencia entre ciudades 
en Europa.

Por su parte, en el caso de la ciudad sudamericana, Pereira, aunque el principio ideológico 
de la búsqueda de la atracción y de la competitividad es esencial, la transformación urbana 
promovida por la operación analizada concede un lugar preponderante a la producción de 
una imagen que se orienta por los valores del comercio y del consumismo. De esta manera, 
la planificación aproxima la ciudad de Pereira a una concepción de modernidad que reposa 
en valores diferentes de los puestos en funcionamiento en el ámbito de la competencia 
interurbana en Europa.

Así pues, se propone que el marco de análisis en el que se enmarcan categorías como 
empresarialismo o ciudad neoliberal puede resultar apropiado pero insuficiente para com-
prender algunas tendencias de la planificación urbana. En consecuencia, aproximaciones 
empíricas como la propuesta en este abordaje comparativo y centrado en las diferencias 
simbólicas inherentes a la ideología subyacente a la planificación urbana se ofrecen como 
vías de análisis complementarias a posturas teóricas establecidas, y como puntos de partida 
para nuevos debates en el campo de los estudios urbanos.
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