
1 
 

USHUAIA 
LA CIUDAD DEL FIN DEL MUNDO  

ABIERTA AL FUTURO 

Notas para impulsarla como marca  

 

A mediados de noviembre de 2011 estuve en Ushuaia. Presenté algunas ideas clave para que 

las ciudades opten por ser referenciales: marcas de confianza para los ciudadanos, las 

empresas y organizaciones intermedias, primero, y para visitantes, turistas, otras ciudades, 

después.  

Me impresionó el interés percibido en el par de reuniones de trabajo. Antes de regresar a 

Barcelona, prometí al intendente un papel. Aquí está. Es un papel que parte de las propuestas 

que el intendente presentó, pocos días después, en la sesión del Pacto de Alcaldes Europeos 

en Bruselas. Y parte, también, de la propuesta de Vox Populi para la construcción de la marca 

de la ciudad. Creo que el interés del papel está en el cruzar ambas propuestas para configurar 

las líneas estratégicas para un plan de reconversión y renovación para Ushuaia, que está en un 

óptimo momento como ciudad y quiere afrontar, otramente, su presente y futuro con más 

intensidad innovadora contemporánea. 

Cuenten conmigo, si lo deseen, para acompañarles en esta aventura apasionante y necesaria.  

USHUAIA, MARCA DE CIUDAD REFERENCIAL  

Toda marca de ciudad es una propuesta del equipo de gobierno municipal, público, que los 

ciudadanos, a través de la comunicación, los proyectos y los servicios, asumen, interiorizan y 

transforman en el horizonte de la ciudad común en la que quieren intensamente convivir: 

cualquier marca de ciudad es una apuesta para la ciudad mejor. Indispensable. 

Este horizonte debe diseñarse, gestionarse y compartirse: cualquier propuesta de marca para 

una ciudad comporta una exigencia de transformaciones importantes para mejor posicionarse 

en la red de ciudades de un país o internacionalmente.  

Posicionarse significa afianzar lo que ya funciona y optar por proyectos de innovación que 

faciliten a la ciudad nuevas oportunidades de desarrollo social, económico, cultural, 

urbanístico… potente y compartido.  

Ushuaia, como pocas ciudades en el mundo, su valor de posicionamiento de marca le viene 

dado por su singularidad geográfica: la ciudad del fin del mundo. No hay otra.  

A esta marca geográfica espléndida y sugerente, genial para el turismo, debe añadírsele un 

atributo de marca con un subrayado contundente: abierta al futuro. La ciudad, que ha crecido 

a saltos – con todo lo que esto comporta -, ahora debe reordenarse para afrontar futuro plural 

para sus ciudadanos. Para las empresas que están y estarán. Para los turistas que descubren 

una ciudad proactiva…  
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Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, abierta al futuro, será el eje obligado de todas las 

decisiones políticas, estratégicas, gubernamentales y asociativas.  

Y será la atmósfera para la vida de ciudad que avanza, colabora y vibra.  

LÍNEAS CLAVE PARA EL POSICIONAMIENTO CON FUTURO ABIERTO 

El futuro abierto se construye, en Ushuaia, priorizando contundentemente algunas pocas – 

menos es más – líneas estratégicas que los ciudadanos esperan, el gobierno apuesta y la 

gestión de la ciudad logrará.  

1. Ushuaia volcada al mar 

La ciudad, que es el fin del mundo en tierra firme, no puede tener su frente marítimo 

ocupado por la industria, otras instalaciones portuarias o equipamientos privados: la 

línea que une tierra y mar debe recuperar su horizonte público antártico, por más 

difícil que se presente la recuperación de la costa.  

El plan que se proponga jamás puede sustituir espacios industriales por otros espacios 

que no sean eminentemente para todos los ciudadanos. Y éstos deben ser respetuosos 

con la línea costera: una ciudad marítima que no esté espléndidamente abierta al mar 

es una ciudad impotente. 

2. Ushuaia apuesta por nuevas centralidades peatonales y de servicios de proximidad 

Ushuaia es una ciudad excesivamente extensiva y poco vertebrada urbanísticamente. 

Aceptando su historia, el número de habitantes y la situación actual de la ciudad pide 

vertebración a través de impulsar algunas áreas de centralidad ciudadana 

descentralizada: espacios concentrados e intensivos de ciudad vital y plural, 

interconectados por transporte público, lugares para los servicios municipales, con 

plaza y peatonalización, con bares y restaurantes cuidados, con biblioteca, con tiendas 

para el barrio…  

Importante, como señal, peatonalizar la calle principal como primer gran trazo de la 

apuesta.  

3. Ushuaia conjuga turismo e industria 

Todas las economías monográficas son frágiles: importa conjugar la diversidad.  

El debate, en la ciudad, entre turismo e industria es un debate contaminado porque la 

industria está ubicada en la zona ciudadana por excelencia: la línea de costa, que no 

debe ser ni una zona industrial ni turística: es un espacio ciudadano continuado, con 

usos y potencialidades plurales, donde la ciudad respira, se encuentra y reposa, se 

conecta constantemente con el mar del fin del mundo. 

Industria y turismo conviven en muchas ciudades: ambos son indispensables para la 

vida de la ciudad.  

El diálogo, el diseño de recuperación, los pactos… son, aquí, indispensables.  

4. Ushuaia apuesta por la cultura Antártida 

La cultura Antártida es la que conjuga naturaleza relevante y única con estilos de vida 

creativos sostenibles: humanidad abierta infinitamente al horizonte.  

Es desde la cultura no estándar que Ushuaia debe dar su do de pecho posicional para 

los ciudadanos y, muy especialmente, para el turismo que llega a la ciudad para 

compartirla y degustar el mito del fin del mundo desde experiencias ecológicas y 
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creativas únicas. Emocionantes. Para el despertar. Para repensar el mundo y la vida. 

Para sentirse, en el límite, abierto.  

La creación de algunos pocos y muy brillantes espacios para la cultura debe cuidarse 

con especial interés: ideas innovadoras potentes, personalización, memorabilidad, 

nivel internacional…  

5. Ushuaia está por la eficiencia energética y el saneamiento 

Son dos cuestiones pendientes de la ciudad que el equipo de gobierno prioriza con 

acertado criterio porque la energía y el saneamiento son  ejes indispensables para la 

ciudad sostenible.  

6. Ushuaia siempre se comunica con los ciudadanos y el mundo 

La comunicación no es un añadido, un soporte para la marca de la ciudad. Es la línea 

estratégica transversal, imprescindible, que está en el inicio del proceso y en todo su 

desarrollo y gestión. Sin comunicación – sin compartir el posicionamiento y su realización – 

no hay marca de ciudad ciudadana, para el país e internacional.  

En comunicación debe apostarse por un plan específico que combine lo inmediato y el 

largo plazo. Y debe ser una comunicación frecuente y con un trazo muy propio. 

NOTAS PARA LA GESTIÓN/COMUNICACIÓN DE LA MARCA 

Creo que el proceso para transformar estas notas en un plan público para la marca Ushuaia es, 

en esbozo, el siguiente:  

1. Debatirlo, modificarlo, aprobarlo.  

2. Presentarlo a la ciudadanía, en su conjunto, para implicarla intensamente.  

3. Constituir un consejo público/privado proactivo para desarrollarlo  

4. Bajar al detalle de los proyectos, acciones y servicios.  

5. Calendarizarlo todo para los cuatro años de gobierno.  

6. Crear un equipo de gestión propio para que lo realice impecablemente en contacto 

con los equipos municipales.  

7. Dotarlo de presupuesto. 

8. Diseñar la comunicación que lo acompañará. 

9. Hacerlo: la buena suerte está en la acción continuada.  

10. Si este papel no es oportuno, tirarlo y optar por otro inmediatamente.  

 

Toni Puig  www.tonipuig.com 
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