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“Es la personalidad construida por la ciudad. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, fi losófi co, é� co y de comportamiento. 

En fi n: es lo que la hace individual, singular, y la dis� ngue de las demás ciudades.
Es un conjunto de atributos o caracterís� cas con los que la ciudad se iden� fi ca y con 
los cuales quiere ser iden� fi cada por los públicos. La iden� dad de una ciudad es su 

“razón de ser”.
       (Friedmann, R., 1995)

¿Qué es la Identidad de una Ciudad?
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1
Ilustración Revista MAG! 

La plaza como centro de los acontecimientos 

sociales.
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Esta inves� gación en formato tesina deriva de la opcional Pueblos 

Invisibles, donde puntualmente el tema tratado fue la ciudad de Pan 

de Azúcar. Se analizó la ciudad desde diversas dimensiones: � sico 

espacial, socioeconómica, ambiental y polí� ca - jurídica. Son las re-

fl exiones y conclusiones sobre el territorio las generadoras del pre-

sente trabajo. 

El hilo conductor de la tesina es el tema de la IDENTIDAD, como ele-

mento que genera una conciencia sobre el territorio. Conocer que 

caracteriza a esta ciudad y a sus habitantes es el tema central.

¿Por qué la importancia de conocer el territorio?

En Pueblos Invisibles una de las conclusiones extraídas fue la falta 

de regulación en la actuación sobre el territorio y la exclusión de Pan 

de Azúcar de las dinámicas turís� cas departamentales. Sin embargo, 

nos encontramos con una ciudad que � ene una ubicación estratégi-

ca dentro de la Microrregión y en relación a la costa de Maldonado. 

Eso le confi ere el potencial para hacerse visible y para poder hacer 

parte tanto de las dinámicas del turismo costero, como de confor-

mar un nuevo circuito ecoturis� co, dentro de la Microrregión y en 

conjunto con otras localidades del interior del departamento. 

Todos estos puntos planteados, fueron los generadores de diversas 

líneas de acción para la inclusión y visibilidad de la ciudad dentro 

de la región. Para alcanzar estas propuestas y otras futuras es que 

emerge la importancia de comprender el territorio de actuación.

Esta inves� gación plantea como obje� vo general conocer la ciudad 

y entender su esencia, con el propósito de contribuir al desarrollo 

territorial armónico y sostenible. Si se realiza un diagnós� co de su 

Iden� dad, se podrá valorar su situación de manera de tener elabo-

rada la base para un futuro desarrollo estratégico y posicionamiento 

de la ciudad de Pan de Azúcar.

Obje� vos específi cos:

 -Elaborar un marco teórico- conceptual respecto a la temá-

� ca Iden� dad.

-Generar conciencia del lugar, en entender el territorio sobre el cual 

se trabaja ¿Qué caracteriza a la ciudad de Pan de Azúcar? ¿Cómo 

se compone? Entender su iden� dad, tener conciencia de ello para 

poder actuar de forma apropiada sobre el territorio. 

-Otro obje� vo consiste en explorar las estrategias que permitan el 

futuro desarrollo de un Plan Local para Pan de Azúcar, dentro del 

departamento de Maldonado y en conjunto con la Microrregión de 

Pan de Azúcar. 

INTRO
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CONCEPTOS PREVIOS

IDENTIDAD: (Del b. lat. iden� tas, -ā� s).

1. f. Cualidad de idén� co.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colec� vi-
dad que los caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona � ene de ser ella misma y dis� nta a 
las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifi ca siempre, cualquiera que 
sea el valor de sus variables.
(Fuente: Real Academia Española)

IDENTIDAD: ENTE + ENTIDAD = SI MISMO (IDENTICO)

“En� dad equivale a auten� cidad y verdad. Idén� co signifi ca idén� co 
a sí mismo. Es, pues, la cosa y su forma. La cosa misma representán-
dose a sí misma, en ella misma y por sí misma. La iden� dad de las 
cosas y de los seres se hace evidente a los sen� dos por la diferencia, 
pues la iden� dad comporta en sí misma una dialéc� ca de la diferen-

cia”. 1

El presente trabajo se aborda desde la segunda defi nición: 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

1 Dr. Marrero, Manuel; Lic. Tanda, Jensy; La iden! dad urbana vista como elemento 
estratégico del Marke! ng de ciudades. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.

colec� vidad que los caracterizan frente a los demás; 
o sea, el interés en el concepto de iden� dad colec� va aplicado a la 
ciudad y cómo ésta se presenta dentro del territorio.

CONCIENCIA DEL LUGAR:

En primer lugar se defi ne el término CONCIENCIA:

(Del lat. conscien� a, y este calco del gr. συνείδησι̋).
1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos 
esenciales y en todas las modifi caciones que en sí mismo experi-
menta.
2. f. Conocimiento interior del bien y del mal.
3. f. Conocimiento refl exivo de las cosas.
4. f. Ac� vidad mental a la que solo puede tener acceso el propio 
sujeto.
5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo 
en el mundo.
(Fuente: Real Academia Española)

Relacionando dicha defi nición con el concepto de lugar, surge la ex-
presión “conciencia del lugar”. La cual signifi ca conocer la ciudad, 
sus caracterís� cas, sus componentes, permite actuar con responsa-
bilidad sobre el territorio, con el propósito de contribuir al desarrollo 
territorial armónico y sostenible. 
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3 MIRADAS | 3 ESCALAS

Las miradas y las escalas de aproximación al territorio pueden ser 

múl� ples, entonces ¿por qué “tres miradas, tres escalas”?

El tema central del presente trabajo consiste en entender qué iden-

� fi ca a la ciudad  de Pan de Azúcar, es decir, vislumbrar con que 
elementos del territorio se iden� fi can los ciudadanos. Para ello, se 
propone tres miradas cada una asociada a una escala de abordaje: 
territorio, ciudad e individuo. Se considera por un lado la relación 
de la ciudad dentro del territorio como parte de un departamento y 
de una Microrregión, por otro lado, la relación de la ciudad con sus 
habitantes para forjar un sen� do de apropiación y pertenencia.

Se aborda desde lo macro a lo micro, haciendo un zoom sobre el te-
rritorio. En cada escala se realiza una mirada dis� nta de la iden� dad, 
a su vez, todas � enen el mismo obje� vo: de aproximarse al territorio 
entendiéndolo como parte de una región desde una posición de va-
loración de la ciudad.

Primera mirada: analiza la ciudad con respecto al lugar que 
ocupa dentro del departamento de Maldonado, Iden� dad regional. 
Contribuyendo a una construcción real de las visiones de un esce-
nario estratégico basadas en la conciencia de lugar. Entender cómo 
la ciudad se posiciona y si par� cipa o no de las dinámicas departa-
mentales.
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La segunda mirada: refi ere a determinar los componentes pro-
pios de la ciudad que la iden� fi ca como Pan de Azúcar. Entender la 
iden� dad urbana de la ciudad, es decir, cuáles son sus caracterís� cas 
propias que la defi nen como tal. La relación entre iden� dad y patri-
monio: todos esos elementos (arquitectura, paisaje, cultura, …) que 
le otorgan sen� do de pertenencia al ciudadano.

La tercera mirada: examina al individuo como parte de la ciu-
dad - iden� dad colec� va -. Una construcción de la ciudad a par� r 
de las imágenes que existen en el inconsciente colec� vo. Entender 
como las personas ven la ciudad y cómo se manifi esta a través de la 
cultura  -iden� dad cultural-.

El abordaje en estas tres escalas no pretende una vi-
sión fragmentada sobre la ciudad, sino por el contra-
rio son complementarios,  de manera de contribuir a 
la comprensión integral de la iden� dad y de la imágen 
urbana de la ciudad de Pan de Azúcar.

…”La ciudad es compleja, sus componentes son inseparables, que no 
puede funcionar por partes, no se puede disociar el � po de la calle ni 
esta del tejido que genera. La relación entre las partes y el todo ope-
ra en dos sen� dos; el conocimiento de las partes depende del todo 
y al revés, pero en úl� ma instancia las partes solo � enen sen� do 

porque forman parte del todo, e incluso en los estudios más especí-

fi cos el obje� vo fi nal que se  persigue es un conocimiento integral.”2 

2 Rodríguez-Tarduchy, M.J;  Bisbal Grandal, I; On� veros, E; Forma y ciudad: en los 
límites de la arquitectura y el urbanismo; Madrid; 2011
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2
Diagrama explica� vo de la estructura del trabajo
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MIRADA 1 : ESCALA TERRITORIAL

Esta primer mirada se enfoca en Pan de Azúcar como parte del de-
partamento de Maldonado. Es una ciudad que se encuentra localiza-
da en un punto estratégico entre rutas principales (ruta 9, ruta 60), 
se conecta este - oeste con Maldonado, San Carlos, Rocha, Brasil, 
Ciudad de la Costa, Montevideo, hacia el norte con la ciudad de Mi-
nas, hacia el Sur con Piriapolis y la costa. A pesar de esta ubicación 
estrátegica, no logra integrarse al circuito turís� co departamental ni 
a las dinámicas regionales.

. Conectada pero Desconectada...

Como se mencionaba anteriormente a pesar de su cercanía con los 
principales centros urbanos departamentales par� cipa de manera 
aislada de las dinámicas del territorio. Es una ciudad que se integra 
por la necesidad de sus pobladores, por  trabajo o por la búsqueda 
de servicios en otras ciudades, sin ser ella misma un lugar de atrac-
ción dentro del territorio: conectada pero desconectada.

Actualmente hay un plan para conver� r el acceso principal a Mal-
donado y San Carlos  por la Ruta 9. Pese a ello la ciudad de Pan de 
Azúcar no logra ser parte importante de esta conexión; hoy en día 
no par� cipa de las dinámicas del turismo costero, ni del turismo de 
las Serranías de Minas. Si lo hacen sus pobladores, quienes gran par-
te trabajan en otras ciudades (33,94%), aunque según el censo 2011 
la mayoría de la población trabaja en la localidad (58,96%).
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. Respecto a los planes....

Hoy en día se están elaborando varios planes en Maldonado:

- Estrategias regionales de ordenamiento territorial Región Este

- Plan Maestro Aglomeración Central San Carlos - Maldonado - Punta del Este

- Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial

- Plan Sectorial Cuerpos Costeros

- Plan Movilidad de cargas y personas

- Zonifi cación del Departamento para Implementación de Parques Generadores de 

Energía Eléctrica.

- Plan Manejo Integral de la Laguna del Sauce

La mirada de los planes tanto  a nivel departamental como local permiten visualizar 

por un lado la importancia de la coordinación a diferente niveles local, regional y 

nacional, y por otro, las estrategias necesarias para cada región del departamento.

La  intervención urbanís! ca de Maldonado exige una mirada sectorial pero desde 

una óp! ca integral, es decir, al momento de una propuesta concreta sobre una ciu-

dad, tener en cuenta los factores del resto de la región que infl uyen sobre la misma. 

Los desequilibrios entre ciudades asociados a su forma de crecimiento y a la falta de 

una planifi cación integral son evidentes. 

   

“El éxito de la transformación está en la visión integral y transversal de los proyectos 

y en la coordinación ins� tucional en la ejecución de las actuaciones.” (MAGNAGHI)

3
Mapa de la Microrregión de Pan de Azúcar
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4 Diagrama compara� vo de las relaciones entre cuatro localidades 

del departamento de Maldonado
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Estos indicadores refl ejan una ciudad que se conecta por medio de 

los fl ujos de sus pobladores, aunque no se valoriza la misma como 

nodo estratégico dada su ubicación geográfi ca, como punto de atrac-

ción y oferta de servicios a otros pobladores que por allí transitan. 

. Tamaño - iden� dad

En el diagrama (imagen 3) se presentan cuatro imágenes de locali-

dades de Maldonado, donde se puede evidenciar las diferencias en 

tamaño (escala), morfología y paisaje urbano. Entre ellas existe una 

muy corta distancia, que pone de manifi esto la heterogeneidad que 

presenta el departamento.

¿Tamaño inversamente proporcional a la iden! dad?

El tamaño de las ciudades evidencia posicionamientos dis! ntos den-

tro de un territorio y a su vez múl! ples modos de caracterización 

de las mismas. Cuanto más grande la ciudad, más se diversifi can los 

elementos que conforman su iden! dad, pasando a no poseer una 

caracterís! ca única que la defi na.  

Si observamos Punta del Este, es más global que local, es decir, se 

iden! fi ca con la promoción a nivel internacional y hacia allí enfo-

ca su búsqueda. Según Magnaghi cuando se refi ere a este ! po de 

ciudades: “...una carrera compe! ! va de los sistemas locales y de 

las ciudades que explotan, desnaturalizan y agotan su propio patri-

monio territorial y humano en el ansia de posicionarse más arriba, 

esclavos de las reglas exógenas de las transnacionales, del capital 

fi nanciero y del mercado mundial…” 3 . 

Es en esta ciudad donde se observa la descripción de Magnaghi, una 

Punta del Este que busca posicionarse y abrirse al mundo. En ese 

momento de búsqueda es cuando entran en escena diversos acto-

res que cumplen un rol fundamental para que se lleve a cabo su 

expansión y conformación como tal: turistas e inversores extranje-

ros, turistas e inversores nacionales y mano de obra. Es el turismo la 

ac! vidad principal que atrae y genera las fuentes de trabajo. 

Todos estos factores generan una relación de dependencia con otras 

ciudades, siendo Punta del Este una ciudad produc! va que propor-

ciona trabajo para los habitantes de Maldonado y otros departa-

mentos.

Cuando nos referimos a localidades más pequeñas, existe la proble-

má! ca de la resistencia autoexcluyente de comunidades locales, las 

cuales “defi enden su propia iden! dad a través de la cerrazón, de la 

fobia y de la expulsión de quien es diferente,  rechazando las innova-

ciones y las relaciones”.3

3 Magnaghi, Alberto. El proyecto local. Catalunya : Universitat Politecnica de Cata-
lunya, 2011.
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En el caso de Pan de Azúcar como parte de este territorio tan dispa-
rejo y contradictorio, intenta reinterpretar y valorizar su propia iden-
� dad,  su carácter único y sus valores patrimoniales. En este caso se 
podría generar un sistema abierto de relaciones y de intercambios, 
para de esta manera no decaer por aislamiento en un “localismo 
triste, incapaz de reaccionar frente a las turbulencias del contexto.”4 
Tiene que exis� r una relación equilibrada entre cierre y apertura.

Iden� dad en este sen� do refi ere a ser parte del departamento de 
Maldonado, en valorizar la ciudad como nodo estratégico dentro del 
departamento. Lograr una visión integral del territorio dentro de las 
diferencias regionales. Tener en cuenta la infl uencia que genera a ni-
vel de escala una localidad sobre otra. Una ciudad más grande como 
Maldonado que brinda servicios ciudades más pequeñas como Pan 
de Azúcar. A su vez ésta sirve a otras localidades más pequeñas, 
como por ejemplo Gerona. 

La emergencia de un nuevo territorio, que cambia la escala de com-
prensión e intervención sobre los hechos urbanos y mul� plica las 
dimensiones de su complejidad demanda nuevos instrumentos y 
es� los de planeamiento.

4    Magnaghi, Alberto. El proyecto local. Catalunya : Universitat Politecnica de 

Catalunya, 2011. 

“Capandeguy y Sprechmann señalan en la revista Domino N°2, como 
un principio específi co: es más importante preservar los atributos 
potenciadores de los territorios que los objetos; con la extendida 
cultura defensiva de las úl� mas décadas, hay una idea muy generali-
zada de preservar objetos, lo cual es importante; pero más relevan-
te es preservar los grandes componentes territoriales, paisajís� cos, 
ambientales y culturales de los territorios, fundamentalmente los 
componentes de su matriz territorial que se ponderan de valor. Esta 
cautela no debe ser ingenua sino debe ser una preservación de cam-
bio, que conserve sin rigidez sus cualidades estructurales de cara al 

futuro.” 5

Respecto a este punto se señala la importancia de reconocer en el 
territorio los elementos potenciadores, es decir, no solo preservar 
los objetos considerados patrimonio, sino que visualizar en las tres 
escalas planteadas: territorio, ciudad e individuo. 

5  Ponte Cecilia, Cesio Laura; Arquitectura y patrimonio en Uruguay; IHA, Facultad 
de Arquitectura, UDELAR.
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MIRADA 2 : ESCALA CIUDAD

En este punto se destaca la importancia de determinar los compo-
nentes propios de la ciudad que la iden� fi can como Pan de Azúcar. 
En una primera instancia, se plantea entender la iden� dad urbana 
para pocisionar la ciudad dentro del territorio. Al adentrarnos en el 
tejido de la ciudad se busca reconocer todos los elementos que la 
defi nen. Para ello se desarrollan los conceptos de iden� dad y patri-

monio.

. La iden� dad urbana, punto de par� da para el posi-

cionamiento de las ciudades.

“El logro de una Iden� dad Urbana propia, basada en el resalte de 
las par� cularidades específi cas de la ciudad, es en estos momentos 
de creciente competencia entre las ciudades, de una importancia 
invaluable. La búsqueda de una iden� dad propia y su ges� ón, centra 
en los momentos actuales uno de los ejes fundamentales de plani-
fi cación para la ges� ón urbana, de manera que se trata de defi nir o 
redefi nir la “razón de ser” de la ciudad. Por lo que se hace necesario 
conocer a profundidad la iden� dad de la ciudad, para así poder cam-

biarla, desarrollarla o respaldarla.” 6

6  Dr. Marrero, Manuel; Lic. Tanda, Jensy; La iden� dad urbana vista como elemen-
to estratégico del Marke� ng de ciudades. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.
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Puede ocurrir que una ciudad no posea una iden� dad urbana, es por 
ello que se debe evaluar cuál es, qué importancia � ene y cuál es la 
iden� dad deseada que se plantea esa ciudad.

Al referirnos a la iden� dad urbana, no se puede dejar de lado la idea 
de Patrimonio. Es en el patrimonio donde se iden� fi ca la ciudad 
como tal, es la fuente de nuestra iden� dad. Conocer nuestro patri-
monio nos ayuda a desarrollar una conciencia más aguda acerca de 
lugar. El patrimonio es el legado del pasado que nos permite dibu-
jar nuestra iden� dad. Permite a una sociedad crecer y descubrirse 
como individuos y como pueblo.

El concepto de Patrimonio ha sido y es aún tema de debate, es por 
ello que la visión desde la cual se aborda este concepto, pretende 
asociar Patrimonio con Iden� dad, refi riéndose tanto a los bienes 
materiales (tangibles) como bienes inmateriales (intangibles) que 
iden� fi can a la comunidad.

“La ciudad debe de ser tratada como un conjunto de partes carac-
terizadas y asociadas (barrios, unidades vecinales, núcleos) y la ac-
ción de las ins� tuciones que deben conducir su desarrollo posi� vo 
– Ofi cina del Plan regulador – o su conservación – Comisión del Pa-
trimonio – debe tender siempre a exaltar lo caracterís� co, ya de-
sarrollando los rasgos de si� os que real o potencialmente tengan 
aquella virtud, ya res� tuyendo o recomponiendo la individualidad a 

los lugares que la han perdido.” 7

En cambio resulta di� cil defi nir un rasgo específi co que iden� fi que a 
las grandes urbanizaciones contemporáneas, las metrópolis. Debido 
a su tamaño y a su composición es que las iden� dades se mul� plican 
y el individuo que allí habita comienza a iden� fi carse con elementos 
cercanos a su entorno, coexis� endo de esta manera, múl� ples iden-
� dades. En Pan de Azúcar por ser una ciudad pequeña, se pueden 
conocer sus principales cualidades y entender que elementos iden-
� fi can a toda su comunidad.

A su vez al conocer la iden� dad urbana se otorga un posicionamien-
to de la ciudad dentro del territorio. El posicionamiento “Defi ne 
cómo la ciudad quiere ser vista desde adentro y desde afuera, la 
posición que ésta pretende ocupar en el mercado de las ciudades y 
por medio de que ésta se dis� ngue de las ciudades compe� doras. 
La imposición del posicionamiento es la meta y a la vez el programa 
de la iden� dad urbana”. 8 

Las ciudades en relación al dialogo entre los habitantes y el espacio, 
despiertan comportamientos según los es� mulos que producen. 
Esos es� mulos están siempre asociados a vivencias proporcionadas 

7 Ponte Cecilia, Cesio Laura; Arquitectura y patrimonio en Uruguay; IHA, Facultad 
de Arquitectura, UDELAR.
8 Friedmann, R. Iden� dad e Imagen Corpora� va para Ciudades. Revista Chilena de 
Administración Pública. 1995
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5
Mapa de la ciudad de Pan de Azúcar
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por la comunicación que la ciudad establece con las personas, son 
capaces de despertar sensaciones, emociones, refl exiones, incidien-

do en  la afección por el lugar.

El perfi l de la ciudad se defi ne, en parte, a través de su morfología y 

del movimiento de sus habitantes, ya sean permanentes o tempora-

les. Son esas caracterís� cas propias las cuales van a ser responsables 

de que los ciudadanos vivan y sientan que pertenecen a la ciudad.

El sen� do de pertenencia sobre la ciudad que deben experimentar 

sus habitantes, así como la iden� fi cación con sus principales carac-

terís� cas, y fi nalmente su posicionamiento, se puede lograr con el 

conocimiento de la Iden� dad Urbana de la ciudad, que sería:  “(...) la 

personalidad construida por la ciudad. Lo que ella es y pretende ser, 

pero no su materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, fi losó-

fi co, é� co y de comportamiento. En fi n: es lo que la hace individual, 

singular, y la dis� ngue de las demás ciudades. Es un conjunto de 

atributos o caracterís� cas con los que la ciudad se iden� fi ca y con 

los cuales quiere ser iden� fi cada por los públicos.” 9 

9 Friedmann, R. Iden� dad e Imagen Corpora� va para Ciudades. Revista Chilena de 
Administración Pública. 1995

. Componentes de la Iden� dad urbana: caso Pan de 

Azúcar

La capacidad de una ciudad de cons� tuirse como imaginario colec� -

vo, se encuentra  profundamente relacionada con la iden� dad urba-

na. Es el resultado del diálogo de los habitantes con los edifi cios, las 

calles, las plazas y los componentes urbanos.

En el trabajo sobre “La iden� dad urbana vista como elemento es-

tratégico del Marke� ng de ciudades” se introduce el concepto de 

Personalidad urbana. El mismo es desarrollado por Friedman como 

elemento cons� tu� vo de la iden� dad urbana. 

… “La personalidad urbana es el conjunto de rasgos o elementos 

básicos de iden� dad, como el pensamiento o las ideas por las que se 

comprende lo que es ella. (…) Se conver� rá en el factor que incline 

la decisión del público hacia una ciudad o hacia otra. Su iden� dad 

debe ser lo bastante clara. Esto signifi ca que la iden� dad no debe ser 

un mero slogan, ni una colección de frases: ha de ser visible, tangible 

y omnipresente”. 10

10 Dr. Marrero, Manuel; Lic. Tanda, Jensy; La iden� dad urbana vista como elemento 
estratégico del Marke� ng de ciudades. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.
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Aspectos de la personalidad Urbana:

. Nombre de la ciudad

. Fundación de la ciudad

. Historia de la evolución económica de la ciudad

. Historia de la evolución cultural de la ciudad

. Infl uencia extranjera en la ciudad

. Tamaño, superfi cie, ubicación y clima de la ciudad

. Estructura demográfi ca.

. Funciones básicas de existencia (vivienda, recreo, salud, educación 

y cultura, viabilidad y tránsito). 

El obje� vo de establecer la Personalidad Urbana con-

siste en obtener una descripción detallada del desa-

rrollo de la ciudad. Situar al inves� gador en una posi-

ción conocedora de las principales tendencias por las 

que ha  atravesado la ciudad objeto de estudio. 

 



6
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MIRADA 3 : ESCALA individuo

Cuando nos referimos a la iden� dad desde el punto de vista del 
habitante de la ciudad surgen dos conceptos relacionados entre sí: 

iden� dad colec� va e iden� dad cultural.

La Iden� dad Colec� va supone un ejercicio de autorrefl exión, a tra-
vés del cual el individuo pondera sus capacidades y potencialidades. 
Tiene conciencia de lo que es como persona, sin embargo, como 
el individuo no está solo, el autoconocimiento implica reconocerse 
como miembro de un grupo. A su vez, esto le permite diferenciarse 
de los miembros de otros grupos. 

“Es una construcción del Yo frente al Otro. Esta iden� dad colec� va 
emerge, surge de la relación entre el yo frente a los otros, es más, 
del yo frente a un “ellos genérico”, puede que ya ni exista o que no 
esté presente. La iden� dad colec� va es una construcción que en-
frenta (contra) uno contra el otro. Lo propio es la afi rmación de la 
negación de lo ajeno.” 11 

Iden� dad y cultura son conceptos estrechamente in-
terrelacionados, nuestra iden� dad sólo puede consis-
� r en la apropiación dis� n� va de ciertos repertorios 
culturales que se encuentran en nuestro entorno so-

11 Herreros, J. Iden� dad colec� va y grupos étnicos. 2002. En línea: h� p://www-01.
sil.org/training/capacitar/antro/iden� dad.pdf
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cial, en nuestro grupo o en nuestra sociedad.

Gilberto Giménez defi ne a la iden� dad cultural como: “el conjunto 
de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 
símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o 
colec� vos) demarcan sus fronteras y se dis� nguen de los demás en 
una situación determinada, todo ello dentro de un espacio histórica-
mente específi co y socialmente estructura do”12  

La asociación del concepto de iden� dad colec� va 
como iden� dad cultural refi ere a que no hay sociedad 
sin cultura. La formación de una sociedad conlleva a 
forjar su cultura. La cual surge en el proceso de cons-
� tución del grupo. Luego la suma de las experiencias 
grupales va conformando la cultura de un grupo. 

Al ser una construcción colec� va de la iden� dad parece relevante 
que surja de sus pobladores. Es por ello que de las entrevistas califi -
cadas a actores locales 13 , se extraen varios rasgos comunes iden� -
fi cadores de la ciudad:

12 Giménez, Gilberto. Ins� tuto de Inves� gaciones Sociales de la UNAM. [En línea] 
2008. h� p://estudioscultura.wordpress.com/.
13 Entrevistas realizadas durante el curso Pueblos Invisibles 2013

- La importancia de posicionarse como una ciudad cultural. Que 
por un lado ofrece a sus pobladores diversas ac� vidades culturales 
desde: danza, espectáculos, cine,  gimnasia, teatro, ajedrez, etc. Por 
otra parte además de todas esas ac� vidades, la importancia de los 
museos y del circuito conformado por los murales en la ciudad (Mu-
seo al Aire Libre).

- Como parte de su historia se pueden iden� fi car personajes popu-
lares importantes que perduran y refuerzan su memoria y cultura. 
Algunos de ellos son: el poeta Álvaro Figueredo, fi gura de la cultura 
uruguaya, el maestro Ricardo l. Figueredo, historiador y pintor, la 
escritora y poe� za Blanca Luz Brum, todos ellos trascendentes en la 
historia cultural de Pan de azúcar. 

- Los espacios públicos: la plaza, el parque, la calle, como lugares de 
ocio y esparcimiento, de encuentro y socialización. Lugares que se 
encuentran en cualquier ciudad, pero la manera en como los ciu-
dadanos se apropian y lo viven día a día hace que sean reconoci-
dos como lugares iden� fi cadores de la ciudad. Por ejemplo la calle 
presenta un paseo que se convierte en Museo, donde se exponen 
murales, este rasgo crea una caracterización propia de la ciudad de 
Pan de Azúcar.

- Los fes� vales: realizados en el Parque Zorrilla de san Mar! n, son 
cada vez más populares y diversos. Un ejemplo es el Fes� val “Dulce 
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Corazón del Canto”, que ya se encuentra en su décima tercera edi-
ción. Estos producen un fenómeno de masividad de personas en un 
corto lapso de � empo. Son fenómenos e� meros que producen un 

fuerte impacto en la ciudad y en sus habitantes.

“... Las iden� dades se construyen precisamente a par-

� r de la apropiación, por parte de los actores sociales, 

de determinados repertorios culturales considerados 

simultáneamente como diferenciadores (hacia afue-

ra) y defi nidores de la propia unidad y especifi cidad 
(hacia adentro). Es decir, la iden� dad no es más que la 
cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo 
el ángulo de su función diferenciadora y contras� va 
en relación con otros sujetos.”14 . 

14 Giménez, Gilberto. Ins� tuto de Inves� gaciones Sociales de la UNAM. [En línea] 
2008. h� p://estudioscultura.wordpress.com/.
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Refl exionando…

Cuando se quiere hacer visible a una ciudad, ésta se abre al resto del 
territorio, dentro de este escenario es esencial mantener la iden� -
dad del lugar, sus caracterís� cas propias y tradiciones. Para ello es 
necesario la búsqueda de herramientas que lo hagan posible y  la 
coordinación y cooperación de todos los órganos representados en 
la ciudad.

Se debe pensar y actuar desde el punto de vista de la imagen urba-
na, la cual iden� fi ca al hombre con su medio ambiente y conquista 
el afecto e interés de la población por su localidad y de extraños por 
el lugar. 

Dentro de la Iden� dad de una ciudad a decir de Friedmann 15 cuenta 
con tres dimensiones conceptuales:
- lo que la ciudad ES
- lo que la ciudad dice que ES
- lo que los demás creen que la ciudad ES
 
En el caso de Pan de Azúcar su iden� dad se basa principalmente en 
el aspecto cultural y de arraigo de la población por el lugar donde 
vive.

15 Friedmann, R. Iden� dad e Imagen Corpora� va para Ciudades. Revista Chilena de 
Administración Pública. 1995

LO QUE PAN DE AZÚCAR ES
Son todas esas imágenes que hoy en día se pueden percibir de la 
ciudad a simple vista, ya sea por los pobladores como por quienes 
circulan fugazmente por allí. Es la plaza, sus Museos, su Museo al 
Aire Libre, su parque Zorrilla de San Mar! n con sus fes� vales, su 
centro, su paisaje: la topogra" a circundante…

LO QUE PAN DE AZÚCAR DICE QUE ES
Por las entrevistas realizadas durante el curso Pueblos Invisibles16, se 
presenta la clasifi cación de la misma como ciudad cultural. Es esta 
imagen la que se manifi esta en el cartel en los accesoa a la ciudad  
-Pan de Azúcar ciudad cultural, centro comercial e industrial-. Los 
entrevistados refi eren a una “nostalgia proac� va” , la nostalgia de 
una ciudad cultural e industrial que a su vez quiere mostrar su histo-
ria por medio del turismo.

¿Qué considera usted que iden� fi ca más a su localidad, su sello?
Sr. Rufi no Mar! nez (Encargado del Espacio cultural Centro Progre-
so): “Es el sello de ciudad cultural, es una época Pan de Azúcar era 

conocida como ciudad cultural. Durante muchos años se nos había 

designado el sello de ciudad cultural. Nos destacábamos por tener 

una can! dad inmensa de ac! vidades relacionadas a la cultura y eso 

16 Entrevista realizada durante el curso Pueblos Invisibles 2013

REFLEXIONES | PROPUESTAS
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7 Diagrama dimensiones de la iden� dad: iden� dad - comunicación - 

percepción  (R. Friedmann)
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decayó totalmente y es a eso que estamos apostando ahora, a recu-

perar ese sello que se perdió.”

LO QUE LOS DEMÁS CREEN QUE PAN DE AZÚCAR ES 
No cabe duda que la ciudad � ene una iden� dad propia, pero ¿logra 
trasmi� rla? 
Actualmente este concepto no se transmite a simple vista, require 
adentrarse en su comunidad para visualizarlo. Todas las ideas que 
los pobladores � enen sobre su ciudad se encuentran allí pero no 
se logra la misma imagen hacia el exterior. Cuando se entrevistó a 
personas de otras localidades sobre esta ciudad no la veían más que 
como un “lugar de paso”17, sin adentrarse demasiado en su tejido ni 
mucho menos en su historia y paisaje.

17 Encuesta realizada durante el curso Pueblos Invisibles 2013

Debe de exis� r un equilibrio entre lo que la ciudad es, 
cómo se muestra y cómo la perciben los demás. Hoy 
en día existe una disociación que genera confusión en 
cuál es la iden� dad urbana de Pan de Azúcar.

Existe la necesidad de reforzar la iden� dad de la ciudad, tanto 
para sus pobladores como para quien la visita o la ve desde afue-
ra.  ¿Cómo lograrlo? Con el obje� vo de responder esta pregunta, se 
plantean a con� nuación una serie de puntos:

I. Desarrollo del diseño e imagen urbana. 
 Este punto consiste en resaltar los elementos urbanos sig-
nifi ca� vos de la ciudad. Explotar más los elementos posi� vos de la 

Imagen de la ciudad, así como tratar de establecer cambios estruc-

turales en los que se encuentran mal evaluados, de manera que se 

rescate su Imagen Interna y Externa de una forma progresiva.

II. Símbolos urbanos. 
 Hoy en día son escasos en la ciudad. La importancia de la 

cartelería desde el acceso en la ruta, marcando lugares signifi ca� vos 

dentro de la ciudad.

III. Monumentos y Patrimonio histórico. 

 Cuáles son, dónde se ubican, importancia de resaltar los 



8 Diagrama resumen de las conclusiones extraídas de las tres 

miradas.
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elementos � sicos y arquitectónicos que hacen parte de la historia 
de Pan de Azúcar. 

IV. Paisaje y topogra� a 
 Resaltar las caracterís� cas inherentes del paisaje circundan-
te de la ciudad.

V. Promoción
 Producir hechos comunicacionales que tengan como obje� -
vo informar sobre la ciudad y aumentar el grado de conocimiento.

VI. Incen� var el turismo en la ciudad
 Logrando integrarse con las lógicas turís� cas del territorio. 
Defi nir receptores del mensaje a comunicar y qué elementos inte-
grarían este úl� mo. Posteriormente, hacer un uso efi caz y efi cien-
te de la infraestructura comunica� va existente, así como concebir 
otros medios que se consideren necesarios para realizar adecuada-
mente la misma. 
En este punto la ruta 9 juega un papel primordial, actualmente la 
atracción del turismo hacia la costa, conforma la infraestructura vial 
en forma de peine. Teniendo como eje principal dicha ruta, el turis-
mo se debería desarrollar en un sistema de doble peine, hacia el sur 
-turismo costero-, hacia el norte – ecoturismo-.

VII. Virtualidad
 Refi ere a reforzar el carácter de la ciudad a través de las re-
des. Promocionando y comunicando eventos con un enfoque hacia 
el público exterior, con la intención de atraer visitante y de unir a su 
comunidad. En este momento se maneja el portal de Pan de Azúcar 
y redes sociales18 , pero con un enfoque hacia los residentes de la 
ciudad y no hacia el exterior, deberían exis� r ambos.

18 Actualmente existe: h� ps://www.facebook.com/AlbertoVaccaroPereira?ref=hl y 

el portal: h� p://www.pandeazucar.net/no� cias.htm
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8 Fotogra� a en el acceso a la ciudad desde ruta 9. El cartel muestra la 

imagen que Pan de Azúcar desea proyectar hacia el exterior (lo que 

la ciudad DICE QUE ES...)
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