
Campaña La Barcelona que tots volem 

(La Barcelona que todos queremos)

Lema: ENDAVANT (Adelante)



Punto de partida

Nos encontramos con los ciudadanos en horas bajas.



Punto de partida

Barcelona está en un momento de cambios y de gran intensidad:

� Trabajando para seguir siendo una ciudad altamente valorada por la calidad 

de vida que ofrece a sus ciudadanos. 

� Una Barcelona que apuesta por la convivencia y la cohesión.

� Una ciudad verdaderamente sostenible y que avanza en temas de medio 

ambiente, y que se mantiene creativa y emprendedora.ambiente, y que se mantiene creativa y emprendedora.

� Tenemos que conseguir que esta nueva etapa y los nuevos proyectos lleguen 

ilusionando a todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.



Objetivos: definiendo el reto

� Generar orgullo de ciudad: renovar y demostrar el orgullo de sentirse 

barcelonés.

• Transmitiendo y evidenciando que Barcelona está en una nueva etapa.

• Mostrando todo aquello que la ciudad ofrece y por lo que nos podemos sentir 

orgullosos.

� Presentar l’Ajuntament como el motor de la ciudad, capaz de ofrecer productos 

y servicios para todos.y servicios para todos.

� Transmitiendo la energía, la fuerza y la inspiración de la ciudad.



Eje de campaña

Queremos motivar a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona:

� Ubicándolos en el centro de la comunicación �

convirtiéndolos en los auténticos protagonistas de la campaña 

� son la razón de ser de todas las políticas e iniciativas de 

l’Ajuntament.l’Ajuntament.

� Buscando su complicidad: el PAM es fruto en gran medida de 

las aportaciones ciudadanas, lo queremos convertir en un 

valor a reivindicar.

� Encontrando una expresión sencilla y hasta cierto punto 

popular de celebración y reivindicación de la ciudad que es 

Barcelona (evitando falsos triumfalismos y “overpromises”).



Concepto creativoConcepto creativo





1. concepto motivador, optimista e ilusionante; 

2. dar la voz al ciudadano, en primer persona; él es el auténtico protagonista. Es 
quien habla de Barcelona,...o incluso grita. 

3. una expresión simple y contundente que apela a las emociones del ciudadano.

4. un grito de orgullo y reafirmación por los éxitos pasados, por los que han de venir, 
y sobretodo, por la ciudad donde vivimos. 

5. un juego de palabras muy claro y evidente, al alcance de todos, pero con la 5. un juego de palabras muy claro y evidente, al alcance de todos, pero con la 
inteligencia suficiente para hacerlo atractivo y aspiracional, a la altura de 
Barcelona.

6. una expresión universal, de celebración, y que no hace falta traducir. Será de las 
primeras expresiones que la gente de a fuera aprenderá y querrá decir en catalán.

7. Es un reencuentro del ciudadano con la Barcelona más orgullosa y segura de sí 
misma, la que todos queremos.

8. Su simplicidad y proximidad nos asegura que supere con éxito el paso del tiempo, 
que trascienda una campaña específica. 



SPOT TV 60’

SPOT TV 10’

SPOT TV 10’SPOT TV 10’

SPOT TV 10’



Desarrollo creativoDesarrollo creativo



Identidad gráfica





GRÁFICAGRÁFICA









Comentarios sobre la identidad gráfica

� Hemos buscado simplicidad y a la vez contundencia.

� La B integra un signo de admiración, que cumple una doble función 

importante: 

� Es un golpe de atención sobre el icono básico de Barcelona. 

� Es una forma de comunicar el orgullo y aprecio por la ciudad.

� Hemos creado un código de signatura flexible y moderno: 

� El color es un elemento importante: transmite la esencia de Barcelona 

y a la vez sentimientos de ilusión y optimismo. 

� Manteniendo la sintonía entre los colores del logotipo y los colores de 

la signatura.

� Siempre teniendo presente que debe cumplir las funciones de 

signatura institucional, es decir, con elementos estructurales propios.



Banderolas corporativas









Spots Televisión PAM



GRÁFICA GRÁFICA 
PAM



Porque yo pedí 40 árboles y 

se plantarán 4.000



Nuevo Programa de Actuación Municipal 2008-2011

Un compromiso por escrito de más de 3.000 acciones en la ciudad de 

Barcelona en respuesta a lo que nos habíais pedido.



Porque ya es hora que haya 

más guarderías públicas en 

Grácia



Porque aquí habrá un parque 

donde quiero que juegue mi 

hija



Banners















Acciones especiales

1. Banderas
2. Carteles conmemorativos PAM
3. Carnet Visca Barcelona



1. BANDERAS:
La acción consiste en mandar una bandera con el eslogan Visca 
Barcelona a todos aquellos barceloneses que lo pidan y que residan 
en el extranjero para que luzcan su marca con orgullo. en el extranjero para que luzcan su marca con orgullo. 











2. CARTELES CONMEMORATIVOS PAM:
Cada vez que se haga una acción propuesta por un ciudadano 
contenida en el nuevo PAM, colocaremos un cartel identificando su 
autoría, una manera de agradecerle al ciudadano su colaboración. autoría, una manera de agradecerle al ciudadano su colaboración. 



Este tobogán nos lo pidió Santi



Este es el bus que pidió Rosa



Estos son los 3km. de playa que pidieron Joana, Pep y 

Natalia



Este es el árbol que pidió Joan







3. CARNET VISCA BARCELONA:
Ver vídeo de la propuesta en el DVD.



Web



Portal web
www.viscabarcelona.cat







• Tienda online con merchandising de la campaña“visca Barcelona!”

Web







CD con la banda sonora de Barcelona



Enric Nel-lo
Vicepresidente Ejecutivo/Director Creativo

Shackleton
600 489 721

enel-lo@shackletongroup.com


