
Introducción
Entre los elementos visuales que presenta una empresa se encuentra la 

marca como la representación gráfica, que entre sus funciones más 

importantes  se  destaca  la  de  hacer  reconocible  una  empresa  u 

organización,  de manera que pueda comunicarse con el público al que 

se dirige.

La publicidad hoy en día se ha incrementado de tal forma que se ha 

generado en la vía pública cierta congestión visual que afecta a las 

personas que transitan, quienes están rodeadas constantemente por el 

ámbito urbano. Se ha llegado al punto en el que esta publicidad 

genera  una  polución  visual  que  acarrea  muchos  problemas  tanto  a 

peatones, como conductores e inclusive a las empresas que anuncian en 

la vía pública. 

Las  empresas  que  publicitan  no  perciben  todavía  que  existe  otro 

universo de avisos que obstaculizan a su propia marca no permitiendo 

cumplir la función primordial que es lucirse y destacarse de las 

demás. 

Ante tanta suciedad visual, es claro que las mismas empresas corren 

un gran riesgo de no ser siquiera reconocidas y que el sujeto que 

transita la urbe acompañado de otros individuos, considere a las 

publicidades expuestas por dichas organizaciones, como un estorbo más 

que corroe a la ciudad.
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La  problemática  surge  al  no  apegarse  a  ningún  tipo  de  normativa 

establecida  para  controlar  la  selva  visual  que  existe  en  Buenos 

Aires,  la  cual  se  evidencia  día  a  día,  al  observarse  una 

desorganización dramática en medio de un paisaje irrumpido por el 

cemento. 

Se avista una necesidad de precisar ciertas limitaciones para con las 

organizaciones publicitarias, estableciendo desde el diseño gráfico 

una propuesta para que las empresas se vean beneficiadas y que su 

marca prepondere por encima de las demás. 

El  Proyecto  de  Graduación  presente  está  orientado  a  enunciar 

propuestas  para  la  problemática  de  la  contaminación  visual  que 

actualmente invade a la ciudad; de modo tal que las empresas que 

pautan en vía pública destaquen ante todo su marca y que ésta sea 

reconocible entre la multitud.

Por lo tanto la problemática que se trabajará consistirá en  analizar 

cómo funciona la imagen de una empresa en la vía pública teniendo en 

cuenta la polución visual que se encuentra en la calles, asimismo se 

relevará la cantidad de accidentes que se generan por tal desorden. 

Se  elaborará  entonces,  una  metodología  en  donde  se  observarán 

anuncios  publicitarios  que  se  encuentren  en  Capital  Federal, 

específicamente  en  las  avenidas  principales:  Av.  Lugones,  Av. 

Libertador, Av. Córdoba, Av. 9 de Julio, Av. Cabildo y General Paz; 

teniendo en cuenta el índice de tránsito peatonal y automotor. Se 

procederá a realizar un sorteo para elegir las alturas de las calles, 
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seleccionándose cinco de ellas al azar por cada avenida. De manera 

que  se  estudiarán  los  avisos  que  estén  ubicados  en  estas  zonas, 

analizando primordialmente cómo funciona la marca entre los elementos 

que la rodean.

El objetivo más importante o sea el general, es reflexionar sobre 

cómo funciona la marca de una identidad corporativa en la vía pública 

teniendo en cuenta la polución visual que hay hoy en día en las 

calles  de  la  Capital  Federal  y  analizar  el  cumplimiento  de  la 

reglamentación  y  legislación  de  la  polución.  En  cuanto  a  los 

objetivos  particulares,  estos  son  definir  qué  es  una  marca  de 

identidad  corporativa,  describir  qué  es  la  polución  en  la  vía 

pública, relevar qué tipo de soportes son los más peligrosos para la 

polución, describir cuál sería una solución gráfica para el problema 

y plantear una solución de características ambientales. 

Se  tiene  a  consideración  que  el  trabajo  puede  dividirse  en  dos 

instancias.  La  primera  parte  consistirá  en  el  desarrollo  de  la 

temática, estableciendo las definiciones y e introduciendo al lector 

al tema que corresponde, especificando conceptos de marca, publicidad 

y la problemática de la polución visual actual en la Ciudad de Buenos 

Aires, destacando la relevancia de obtener una mejor información de 

la legislación que rige hoy en día respecto a la cantidad de avisos 

publicitarios que se ubican en un mismo paisaje.
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En la segunda división del trabajo, se analizarán los elementos que 

forman parte en las publicidades como el color si el autor lo cree 

pertinente o puede realizarlo. 

Este Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría Ensayo ya 

que  es  un  trabajo  centrado  en  la  escritura,  a  su  vez,  como  una 

experiencia  a  la  incursión  de  una  temática  real  en  el  mundo 

profesional. En dicho proyecto se reflexionará sobre la problemática 

de la polución visual y el vínculo que tiene con la marca, siendo un 

tópico  que  concierne  de  manera  directa  con  la  carrera.  La  línea 

temática determinada es medios y estrategias de comunicación ya que 

se vincula a la marca con la publicidad y la exposición de esta en la 

vía  pública.  La  presencia  de  estos  medios  modela  las  demandas  y 

difunden modos de vida y expresiones culturales. 

Este trabajo se sostiene en el aporte original de la mirada del autor 

sobre  un  tema,  en  el  recorte  de  la  misma  y  en  el  desarrollo 

delimitado y profundo de esta temática. Lo que se buscará en este 

proyecto es proponer una solución a los auspiciantes que permita 

destacar  la  marca  en  la  vía  pública  contrarrestando  los  efectos 

negativos  que  acarrea  la  contaminación  visual  en  la  urbe.  Se 

procurará enunciar medidas para concientizar, tanto a las personas 

que  viven  y  trabajan  en  Capital  Federal  como  a  las  empresas 

anunciantes, acerca de los factores desfavorables que conlleva este 

panorama sucio y desorganizado.

4



En  la  búsqueda  de  información  sobre  la  problemática  no  se  ha 

encontrado ningún trabajo que aborde el mismo tópico que se plantea. 

Se ha encontrado páginas que hablan del tema de la polución visual en 

Buenos  Aires  pero  no  especifican  nada  sobre  las  marcas  de  las 

empresas  que  publicitan,  por  ejemplo  en  la  página 

http://intelectiva.blogspot.com/2007/04/polucin-visual-en-la-va-

pblica.html, se encuentra información de la polución visual y informa 

sobre  cómo  funciona  la  publicidad  y  su  incremento.  En  la  página 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1453-2008-07-

01.html también se aborda el tema de la contaminación y comenta sobre 

la legislación que regula dicho tema. También existen noticias sobre 

el tema de la cartelería como en  http://www.diarioz.com.ar/nota-un-

triunfo-sobre-la-polucion-visual.html donde se comenta que más de 700 

carteles y marquesinas fueron removidos de la ciudad para combatir la 

polución.

Este  trabajo  fue  elegido  específicamente  ya  que  se  considera  un 

aporte para con la carrera de diseño gráfico en el campo de la Imagen 

Empresaria, destacado ante todo, la identidad de una marca, ya que 

las  marcas  son  la  representación  de  cada  empresa  y  para  ser 

reconocidas tienen que ser vistas y apreciadas sin ningún tipo de 

estorbo visual.

Se pretende llegar a una solución visual que mejore la condición de 

esta identidad, la cual necesita por encima de todo subsistir en el 

mundo en donde va a ser implementada. 
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Es una temática compleja, ya que el día de mañana aquellas personas 

que proyecten sus anuncios en la vía pública tendrán que considerar 

que existe el factor competencia.

Es  meritorio  un  análisis  de  éste  tipo  para  poder  entender  cómo 

funcionan las marcas y su entorno en la publicidad: cómo transitan de 

la mano y cómo una mala imagen de marca puede lograr que una empresa 

no prospere. 
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Capítulo 1. La selva marcaria

“El hombre es un ser que se señaliza a sí 

mismo”. (Costa, 1994)

1.1 Síntesis del capítulo

En este capítulo se planteará cuál es la historia y la evolución de 

la  marca  con  el  paso  del  tiempo.  Es  muy  importante  conocer  su 

historia ya que se explica cómo es el origen de su nombre y su 

creación. Hoy todo en las diferentes industrias tiene marca. Estas 

distinguen los productos de las diferentes empresas y es necesario 

tener ciertos puntos en consideración que se detallaran más adelante.

1.2 Antecedentes históricos

Costa (1994) plantea que el origen de la marca se remonta a los 

antiguos artesanos anteriores a la época de Cristo. Los artesanos y 

mercaderes imprimían ya entonces sus marcas sobre los artículos que 

producían. En tanto que garantías de origen, una de las funciones de 

las marcas respondía al deseo de control, por ejemplo para evitar los 

robos en alfarerías. La marca comercial es fruto de una evolución 

histórica  que  tiene  su  verdadero  origen  en  la  Edad  Media, 

especialmente con el funcionamiento del sistema corporativo. (Costa, 

p.  32).  Obviamente  estos  objetos  que  se  marcaban,  eran  luego 

comercializados y es por esto que se los distinguía con un sello que 

los identificaba, ya que si el comprador verificaba que el producto 

era bueno, era factible que volviera a comprarle al mismo artesano. 
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Otra forma de marcaje que existía en la antigüedad era el de marcar 

el ganado, los esclavos y los objetos para darles un sentido de 

pertenencia.

Costa  (1994) puntualiza también, que si las marcas existen por lo 

menos  desde  el  siglo  V  antes  de  Cristo;  si  la  Edad  Media  dio 

nacimiento a la marca, precursora de sus funciones ulteriores; si la 

era pre-industrial había desarrollado ya toda una praxis de la marca 

y sus usos; si el industrialismo occidental descubrió la marca como 

un factor fundamental en el desarrollo de los negocios, no sería 

hasta principios del siglo XX, con el impulso de la imprenta, el 

transporte  y  la  distribución,  que  la  marca  tomaría  su  estatuto 

económico  privilegiado  y  sus  posiciones  en  el  sistema  de  las 

sociedades de consumo. (Costa, p. 29). Por lo tanto esto favoreció a 

la masificación de los productos de consumo y muchas de las marcas 

conocidas por la población hoy en día, nacieron en dicha época. 

Las  marcas  han  evolucionado  de  la  mano  de  la  sociedad  y  de  las 

necesidades que se iban presentando. Toda su historia ha sido un gran 

avance y día a día se utilizan más marcas. La población no toma 

conciencia de cuántas marcas ve por día o cuántas utiliza ni tampoco 

para qué o porqué fueron creadas. Costa, expresa que por ejemplo, en 

el terreno jurídico la marca ha sido objeto de protección legal cada 

vez más desarrollada tanto para evitar  plagios y falsificaciones 

pero puntualiza también que lo que ha variado radicalmente es el uso 

que hoy se hace de las marcas. (1994, p. 31). Como enuncian Murphy y 

Rowe (1992) las primeras marcas comerciales, fueron utilizadas por 
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comerciantes  y  negociantes,  la  utilización  de  nombres  y  recursos 

distintivos  se  ha  extendido  en  gran  medida  y,  actualmente,  los 

hospitales, los organismos gubernamentales, los clubes privados y 

toda clase de organizaciones que no se dedican al comercio utilizan 

marcas de diversas especies. Pero fue en los últimos 30 años que la 

auténtica  explosión  de  las  marcas  comerciales  y  logotipos  se  ha 

producido. La televisión tiene mucho que ver con ello, así como el 

rápido auge de las industrias secundarias y de los servicios. (1992, 

p. 8). La publicidad que se pauta hoy en día en la televisión ha 

favorecido mucho la identificación de las marcas y los otros tipos de 

publicidades que se utilizan, como los afiches en la vía pública, han 

revolucionado el mercado.

1.3 Definición

En la actualidad existen muchas definiciones de lo que es una marca. 

Hay  tantos  significados  como  autores  existen,  y  muchos  plantean 

aspectos  distintivos  que  permiten  llegar  a  una  definición 

totalizadora.

Para  comenzar,  el  Instituto  Nacional  de  la  Propiedad  Industrial 

Argentina  (INPI)  dice  que:  “una  marca  es  un  signo  con  capacidad 

distintiva que permite diferenciar los productos o servicios de una 

empresa de los de las demás” (2006, p.4).

En contrapunto: 
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Marca  es  la  promesa  de  una  experiencia  única.  Y  es,  en 

principio, una fuente de valor. Es la base que sostiene la 

relación entre una organización y sus públicos con el objetivo 

de generar preferencia, lealtad, manifestando a través de sus 

distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales de 

su  identidad,  razón  de  ser,  cultura  y  estilo.  (Ghio,  2009, 

p.60).

Otra respuesta a qué es una marca es la que plantea Valdés de León: 

La marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos 

visuales  construidos  de  manera  artificial,  que  condensa  en 

términos de forma y color estables el carácter (personalidad, 

atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad 

asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a 

un público y un mercado específico de manera unívoca, exclusiva 

y original. (2010, p.173).

Siguiendo con las definiciones, se encuentra la explicación de Chaves 

y Belluccia (2003), donde plantean que “un identificador corporativo 

o  marca  gráfica  es  el  signo  visual  de  cualquier  tipo  (logotipo, 

símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica es la 

de individualizar a una entidad. (2003, p. 16).

Otra definición tomada es la de Costa donde plantea que:

la marca es señal material de origen y calidad; distintivo para 

el reconocimiento de los productos y de quienes lo fabrican. 

10



(…)  La  marca  tiene  aquí  en  primer  lugar  el  sentido  de 

información  funcional:  constituye  un  elemento  referencial  de 

orientación  en  la  localización  de  un  producto  entre  muchos. 

(Costa, 1987, p. 21).

Y por último se toma la definición de Murphy y Rowe (1992) que dicen 

que “las marcas se han convertido en mucho más que simples recursos 

para distinguir productos: se han convertido en avales e indicadores 

de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen.”(1992, p. 8).

Por lo tanto se llega a un significado totalizador, que se construye 

tomando todas las definiciones anteriores ya que todas aportan algo 

significativo o permiten vislumbrar lo que puede estar errado.

Entonces, una marca es un signo que permite poder diferenciar los 

productos y servicios de otras empresas y así otorgarles calidad y 

valor. También comunica la identidad, cultura y valores de la empresa 

u organización a sus públicos para que sea reconocida, por lo tanto 

brinda información sobre quién es la empresa y se convierte así en 

una fuente de valor para la misma.

1.4 Función

Partiendo de la definición brindada anteriormente:

la  función  primordial  de  la  marca  es  poder  identificar  el 

producto de una empresa, ya se trate de un bien o servicio, con 

el  fin  de  distinguirlo  de  los  productos  idénticos  de  la 

competencia. (…) Dado que permite diferenciar unas empresas de 
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las otras y los productos de los de la competencia, las marcas 

desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo 

y  comercialización,  y  contribuyen  a  proyectar  la  imagen  y 

reputación  de  los  productos  de  la  empresa  ante  los 

consumidores. La imagen y reputación de una empresa inspiran 

confianza,  lo  que  a  su  vez  constituye  a  la  base  para  la 

fidelización de los clientes y potencia el valor de la empresa. 

Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, 

sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o 

características  inherentes  a  los  productos  que  llevan  esas 

marcas.  (Instituto  Nacional  de  la  Propiedad  Industrial 

Argentina, 2006, p.5).

La  definición  de  Ghio  (2009)  agrega  que  “para  obtener  un 

posicionamiento  nítido,  lo  que  permite  ser  identificada  y 

diferenciada para asegurar las futuras ganancias y, por sobre todo, 

rentabilidad sostenida.” (2009, p. 45).

Entonces es un elemento que es utilizado por las organizaciones para 

poder diferenciar sus productos o servicios de otras empresas cuando 

por ejemplo se los encuentra en góndola. Es un elemento distintivo, 

que genera valor y es por ello que le permite a la compañía ser 

fiable ante sus consumidores y obtener obviamente ganancias ante la 

elección del público. Básicamente, representa lo que la empresa es, 

lo que hace y también cuáles son sus valores, atributos y rasgos 

culturales. 

12



Cabe destacar también, que las empresas apuntan siempre a un tipo de 

consumidor que para ellos es el ideal y este es determinado por la 

organización. Es por esto, que muchas veces compañías que producen el 

mismo  objeto,  no  comunican  su  marca  de  la   misma  forma  que  su 

competencia. 

Otro  aspecto  a  destacar  también  es  la  reputación  que  la  empresa 

tiene. La reputación según Castro Zuñeda es la consolidación de la 

imagen (comunicación personal, abril del 2009), osea aquello que el 

público percibe sobre quién es y cómo es la compañía, a través del 

tiempo. Por esto, es que quizás dos organizaciones que apuntan al 

mismo público (ejemplo: Mc Donals y Burger King) no sean apreciadas 

de la misma manera en el mercado. 

1.5 Tipos

Para comenzar se definirán los elementos por los que pueden estar 

compuestas las marcas y luego se hará un punteo de los tipos de 

marcas que existen tomando como referencia al autor Valdés de León.

Logotipo:  En  cuanto  a  los  logotipos,  la  comunidad  posee  una  mal 

concepción en cuanto a su definición. Se llama logotipo a la marca 

diseñada tipográficamente, como es el ejemplo de Coca-Cola, que se 

observa en la fig. 1
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Fig.  1.  Logotipo  de  Coca-Cola.  Fuente: 
http://www.taringa.net/posts/info/7712025/El-secreto-de-la-Coca-cola-
_-info.html

El logotipo puede definirse entonces como:

la versión gráfica estable del nombre de la marca. Aparte de su 

obvia  función  verbal,  la  tipografía  posee  una  dimensión 

semiótica  no-verbal,  icónica,  que  incorpora  por  connotación 

significados complementarios al propio nombre. (Chávez, 2003, 

p. 43)

Por lo tanto, el logotipo es la representación del nombre propio de 

la empresa o compañía, y este logo, debe poseer una tipografía que a 

través  de  ella  permita  emitir  un  mensaje;  el  mensaje  que  la 

organización desea comunicar.

Isotipo: En cuanto al isotipo, se lo define como la oposición al 

logotipo. Este es una marca formada por una figura. Cuando se unen 

los  dos  elementos  anteriores,  se  lo  llama  isologotipo.  La 
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característica  que  tiene  es  que  la  marca  está  compuesta  por  una 

figura y el nombre con una tipografía particular. Por ejemplo como la 

marca del supermercado Carrefour, que se observa en la fig. 2 

Fig.  2.  Isologotipo  de  Carrefour.  Fuente: 
http://publyshare.blogspot.com/2008/05/carrefour.html

Al nombre y su forma gráfica suele sumarse con frecuencia un 

signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones 

de identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes 

estables y muy pregnantes que permiten una identificación que 

no requiera la lectura en el sentido estrictamente verbal del 

término.  Estas  imágenes  –  isotipos  –  pueden  adoptar 

características muy diversas, pues su único requisito genérico 

es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del 

resto. (Chávez, 2003, p. 51).

Tanto  el  isotipo  como  el  logotipo  representan  a  la  compañía 

intentando así representar sus valores para que el público al que se 

dirige recuerde su marca y genere cierta imagen sobre la empresa.
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1.5.1 Tipos de marcas

Marcas tipográficas:

Incluimos en este apartado a todas las marcas en las que se 

destaca visualmente el aspecto lingüístico verbal, es decir, el 

nombre  de  la  empresa,  institución,  producto  o  servicio 

utilizando imágenes visuales escriturales, es decir, tipografía 

o caligrafía, sobre un eje que va de lo meramente denotativo 

(representar  tal  nombre  con  una  tipografía  estándar)  a  lo 

connotativo,  en  un  proceso  de  progresiva  complejización  a 

través del cual aquella tipografía va sufriendo modificaciones 

visuales  mediante  operaciones  ordenadas  de  sus  variantes 

morfológicas  y  espaciales  y  la  utilización  de  operaciones 

retóricas  hasta  arribar  a  un  logotipo  en  sentido  estricto. 

(Valdés de León, 2010, p.176).

En la fig. 3 se observa una marca tipográfica
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Fig.  3.  Marca  de  Prune.  Fuente: 
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-94930374-cartera-prune-cuero-
tiza-charolado-envio-gratis-en-capital-_JM

Marcas icónicas

Incluimos aquí aquellas marcas en las cuales la identidad de la 

empresa, institución, producto o servicio está representada por 

imágenes  visuales  analógicas  de  objetos  de  la  más  diversa 

índole  (minerales,  vegetales,  animales,  figuras  humanas, 

objetos artificiales, procesos industriales, personajes míticos 

o imaginarios) representados total o parcialmente, que estarán 

relacionados semánticamente, de manera explícita o implícita, 

con la identidad de la empresa o institución y a sus productos 

o  servicios,  de  diferentes  maneras  y  utilizando  operaciones 

retóricas.(…) (Valdés de León, 2010, p.177).

Este tipo de marcas, da lugar a cuatro categorías dentro de ella:

Literales: en estas marcas la imagen icónica es el mismo objeto que 

le da el nombre a la marca, como se observa en la fig. 4 
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Fig.  4.  Marca  de  Camel.  Fuente:  http://mensajessubliminales-
baixauli.blogspot.com/

Causales:  son  marcas  que  la  imagen  icónica  representa  un  objeto 

material que está vinculado realmente con la empresa, producto o 

servicio.  La  relación  entre  la  imagen  icónica  y  la  identidad  se 

general  mediante  la  operación  retórica  de  sustitución,  como  se 

observa en la fig. 5

Fig.  5.  Marca  Michelin.  Fuente: 
http://www.sportrallyes.com/noticias/?p=3552

Simbólicas:  son  marcas  que  su  representación  icónica  tiene  como 

referente  un  objeto  material  ya  sea  real  o  imaginario,  cuyos 
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atributos  se  asocian  con  comparación  implícita  con  la  empresa, 

producto o servicio. La figura retórica que se utiliza es metáfora ya 

que la identidad de la empresa está representada por objetos cuyos 

atributos fueron transferidos a la empresa que los hace suyos en la 

marca. Este tipo de marca se observa en la fig. 6

Fig.  6.  Marca  de  editorial  Larousse.  Fuente: 
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-50591878-diccionario-
larousse-basico-lengua-espanola-ideal-secundaria-_JM

Arbitrarias  o  herméticas:  son  marcas  que  su  imagen  icónica   no 

mantiene relación evidente con la identidad de la empresa producto o 

servicio. O sea se establece el ícono de manera arbitraria o bien tal 

relación sólo es inteligible por unos pocos. Ver para este ejemplo la 

fig. 7
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Fig. 7. Marca Lacoste. Fuente: http://zapatoshombre.org/lacoste/

Marcas geométricas

La identidad está representada por imágenes visuales de objetos 

racionales, lógico-matemáticos, de construcción geométrica, sin 

correlato  con  la  realidad  “natural”.  Estas  imágenes  serán 

relacionadas, por convención cultural, a conceptos y  valores, 

tales  como  solidez,  dinamismo,  seguridad,  estabilidad,  etc., 

considerados  pertinentes  a  la  identidad  de  la  empresa  o 

institución.(…)  La  marca  se  construye  utilizando  figuras 

geométricas básicas (círculo, triángulo equilátero y cuadrado) 

y sus derivadas (rectángulos de diferente formato, polígonos 

regulares, elipses y vectores) así como los sólidos o poliedros 

correspondientes. (Valdés de León, 2010, p.178).

En la fig. 8 se puede observar una marca geométrica
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Fig.  8.  Marca  de  Mercedes-Benz.  Fuente: 
http://www.tupatrocinio.com/patrocinador.cfm/patrocinador/38954020061
467675548705257484552.html

Marcas casuales

En este apartado incluimos a las marcas que utilizan imágenes 

visuales que no están comprendidas en ninguna de las categorías 

anteriores,  resueltas,  en  general,  por  trazos  manuscritos 

(gestuales) tipográficos, icónicos o geométricos, de carácter 

informal,  que  no  se  atienen  a  las  rigurosas  técnicas 

constructivas que caracterizan a la especialidad, por lo que no 

las  consideramos  como  marcas  diseñadas-  por  lo  menos  en  el 

sentido que asignamos a dicho término en el campo del Diseño 

Gráfico. (Valdés de León, 2010, p.179).

Cabe destacar que el autor no las considera en el campo del diseño, 

por lo que no se coloca un ejemplo.

1.6 Conclusión parcial
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Es muy importante que las marcas sean fáciles de leer, escribir, 

deletrear, tengan síntesis gráfica, notoriedad, claras, legibles y 

posean alto grado de pregnancia para que el consumidor al que se 

quiere dirigir pueda retener en su memoria la marca. También es útil 

y  necesario  que  las  marcas  no  tengan  connotaciones  negativas  en 

ningún idioma ya que si no se carga a la empresa de un valor no 

buscado. 
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Capítulo 2. Publicidad para todos

“El  hombre  no  ha  sido  hecho  por  la 

Publicidad  ni  para  la  Publicidad.  Más 

bien, la publicidad está hecha a imagen y 

semejanza del hombre” (Ferrer Rodríguez, 

Idea creativa)

2.1 Síntesis del capítulo

Aquí se compararán varias definiciones de lo que es la publicidad 

corporativa y de qué se trata la publicidad en la calle ya que a 

partir de las definiciones tomadas se llegará a una conclusión global 

sobre qué es la publicidad. Por otro lado, es necesario primero hacer 

una  introducción  sobre  la  historia  de  la  publicidad  para  poder 

entender el avance de la misma a través de los años y su crecimiento 

en las diferentes etapas de la historia.

2.2 Avances históricos

Kleppner (2001) explica que la historia de la publicidad viene desde 

tiempos prehistóricos, pero la publicidad moderna se da a conocer en 

Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del XX. Además, 

plantea que hay tres periodos: la era anterior al marketing donde los 

compradores y vendedores se comunicaban de manera muy primitiva; la 

era de la comunicación masiva donde se fue expandiendo más y más la 

publicidad para llegar a diferentes segmentos de la población y por 
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último la era de la investigación donde los publicistas lograron 

llegar a públicos definidos.

Los inicios de las primeras publicidades se remontan a las tablillas 

de arcillas babilónicas que contenían inscripciones de comerciantes 

de ungüentos, un escribano y un zapatero. También los egipcios usaban 

papiros para escribir mensajes. Los romanos tenían letreros de piedra 

y terracota que anunciaban lo que vendían. La publicidad exterior es 

una de las formas más perdurables de publicidad ya que sobrevivió a 

la caída del Imperio Romano. (Kleppner, 2001)

Pero como se ha mencionado anteriormente no fue hasta el siglo XIX 

que apareció la publicidad moderna como hoy se la conoce:

La historia de la publicidad en los Estados Unidos es única 

porque surgió justo cuando el país estaba entrando en su época 

de mayor crecimiento: la población se disparaba, las fábricas 

brotaban por todas partes, los ferrocarriles se abrían paso en 

el  Oeste.  La  publicidad  creció  con  el  país  y  contribuyó  a 

establecer el sistema de marketing. (Kleppner, 2001, p. 6 y 7)

Aquí es donde Kleppner (2001) enuncia que el transporte tuvo un gran 

avance ya que aumentaron las distancias que recorrían por ejemplo los 

ferrocarriles. La población en el 1900 se había duplicado y esto 

significó una fuerza de trabajo creciente en campos, fábricas, minas 

y también significó un nuevo mercado de consumo. En cuanto a los 

inventos y a la producción, fue una era llena de grandes inventos y 

avances  en  la  fabricación  de  bienes.  Fue  también  la  era  de  las 
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comunicaciones  rápidas  como  el  teléfono,  telégrafo,  máquina  de 

escribir, las imprentas de gran velocidad y todo aumentó la capacidad 

para que las personas pudieran comunicarse entre sí. Gracias a todos 

estos avances y crecimientos se desarrolló la publicidad nacional, es 

decir, la publicidad que hace un fabricante de su producto de marca 

comercial,  haya  o  no  alcanzado  su  distribución  nacional,  ya  que 

vieron que el crecimiento del país abría ante ellos un nuevo mundo de 

oportunidades.

Cabe destacar también que en el año 1913, Ford introdujo lo que se 

conoce como la producción en masa para producir autos de bajo costo.

En el siglo XX, la publicidad fue evolucionando, en 1905 surgió una 

clase  de  ejecutivos  de  publicidad  que  querían  anunciar  productos 

legítimos y ganar la confianza del público para la publicidad. Esto 

siguió  avanzando  hasta  que  en  el  año  1910  nació  la  Asociación 

Estadounidense de Agencias de Publicidad y el objetivo de ellos era 

mejorar la eficacia de la publicidad desde el punto de vista del 

anunciante. En 1911 nació el Estatuto Modelo de  Printers’ Ink  para 

sancionar la publicidad falsa, engañosa o equívoca. 

Luego en la primera Guerra Mundial se utilizó la publicidad para 

despertar el sentimiento patriótico. Una vez finalizada la guerra, 

empezó una década de expansión en cuanto al comercio automotriz, 

porque todas las fábricas creadas para producir armas de guerra, 

reemplazaron su producción por camiones y autos. También esto fue 

favorecido por las carreteras que habían sido construidas. Todos los 
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productos necesitaban publicidad. En cambio en 1930 en EEUU se generó 

la depresión económica por el crac del mercado de valores, en donde 

miles de personas quedaron sin trabajo, las empresas entraron en 

quiebra y los bancos cerraron sus puertas. Por esto surgieron tres 

situaciones que influenciaron en la publicidad: la radio surgió como 

medio básico para la publicidad, la ley Robinson-Partman de 1936 se 

aprobó para proteger al pequeño comerciante de la competencia de las 

grandes tiendas y también se aprobaron la ley Wheeler-Lea en 1938 

otorgando a la Comisión Federal del Comercio (FTC) facultades más 

directas y amplias hacia la publicidad y la ley Federal de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos en el año 1938 que facultaba al gobierno en 

cuanto a las etiquetas y empaques de estos productos. 

Luego  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  fundó  el  Consejo  de 

Publicidad de Guerra para levantar el ánimo y comunicar la necesidad 

del sacrificio de los civiles. Este intentó movilizar al país hacia 

la victoria ya que algunos de los proyectos promovidos por el mismo 

eran la conservación de productos, fomentar las comunicaciones desde 

los hogares a las tropas, entre otros. Luego de la guerra, el consejo 

tuvo tanto éxito que se utilizó para promover proyectos en tiempos de 

paz. La época de post-guerra fue de crecimiento y expansión económica 

y el gasto en publicidad se duplicó. La televisión tuvo su auge en 

este tiempo, y los anunciantes cambiaron todo para utilizarla como 

medio de publicidad.

En la década del 80 la publicidad de vio muy afectada por muchos 

cambios tanto sociales como económicos de la época, como ser las 
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nuevas  tecnologías  como  la  televisión  por  cable  entre  otras,  la 

fragmentación del público, la consolidación de la propiedad de marcas 

agencias de publicidad y medios en manos de unas cuantas compañías y 

los créditos otorgados. 

Por último pero no menos importante, la publicidad en el siglo XXI 

plantea que la comunicación instantánea permitirá la centralización 

de la administración y la ubicación de la publicidad y la tecnología 

permitirá  que  los  medios  se  comuniquen  personalmente  con  los 

públicos.  Internet  en  esta  época  demuestra  que  ofrece  una 

comunicación  interactiva  en  donde  las  personas  no  tienen  que 

abandonar sus salas para hacer negocios o entretenerse. (Kleppner, 

2001)

2.3 Definiciones de publicidad

Como ya se realizó con la definición de marca anteriormente, se hará 

un detalle de las definiciones tomadas por diferentes autores y se 

arribará a una explicación global sobre lo que es la publicidad. 

O´Guinn, Allen y Semenik afirman que: “la publicidad es un esfuerzo 

pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir.” (1999, p. 6)

Kotler y Armstrong plantean que publicidad es “cualquier forma pagada 

de presentación y promocional no persona de ideas, bienes y servicios 

por un patrocinador identificado” (2003, p. 470)

27



En adición a las definiciones se encuentra que para Stanton, Etzel y 

Walker la publicidad es: 

Una  comunicación  no  personal,  pagada  por  un  patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios 

son los medios de transmisión por televisión y radio y los 

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros 

medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras 

impresas  y,  en  fechas  más  recientes,  el  internet.  (Stanton, 

Etzel y Walker, 2003, p. 569)

Por lo tanto, se llega a una conclusión, que es que la publicidad es 

una forma de comunicación transmitida por un anunciante o una empresa 

anunciante que a través de los diferentes medios de comunicación, 

intenta persuadir o dar a conocer una idea, producto, servicio u 

organización a un público en específico.

2.4 Definición de publicidad exterior

Tomando como referencia a ciertos autores como Cohen (1999) se puede 

decir  que  la  publicidad  exterior  es  todo  medio  de  comunicación 

publicitario  ubicado  en  la  vía  pública  o  a  la  intemperie:  sea 

estático o dinámico, pero que comunique su información a través de 

imágenes o mensajes escritos en diferentes formas y características. 

(Cohen, 1999)

Para el autor Álvarez Debans el sistema de medios de vía pública es:
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Me voy a referir a los dispositivos de vía pública, aquéllos 

que pos sus características se comercializan en forma sistémica 

e igualmente se tarifan como circuitos, conformando un medio de 

comunicación  específico  para  vehiculizar  los  mensajes  en 

espacios y tiempos predeterminados. Básicamente, se trata de un 

sistema  de  medios  que  trata  de  exponer  al  peatón  o 

automovilista  una  imagen  fija,  afiche  o  cartel.  (Álvarez 

Debans, 2000, p. 166)

Por lo tanto se podría decir que la publicidad exterior es aquella 

ubicada en toda la vía pública y que intenta transmitir información 

corta  y  concisa  sobre  la  empresa  o  producto,  al  peatón  o 

automovilista que transite por la ciudad.

2.5 Tipos de emplazamientos

En este subcapítulo se detallarán todos los tipos de emplazamientos 

que existen hoy en día en la vía pública que permiten la exposición 

de  las  marcas  y  de  la  identidad  de  las  empresas,  tomando  como 

referencia  bibliográfica,  la  bibliografía  de  Kleppner  y  luego  a 

Álvarez  Debans.  Para  empezar  se  detallará  la  historia  de  la 

publicidad exterior moderna y se brindarán las características de los 

medios de exterior planteando así, sus pros y contras.

Según Kleppner (2001) la publicidad exterior es una de las formas más 

antiguas  de  reproducción  que  existen  porque  datan  desde  grabados 

prehistóricos hasta muros con decoraciones muy elaboradas. Pero la 

era  moderna  de  la  publicidad  se  inició  con  la  introducción  del 
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automóvil  ya  que  generó  toda  una  sociedad  móvil  que  facilitó  el 

avistaje de las publicaciones. Otros elementos que favorecieron su 

introducción fueron las nuevas técnicas de impresión y una creciente 

industria  de  la  publicidad  que  buscaba  llegar  a  los  posibles 

clientes. Cabe destacar que en los últimos años, ha crecido muchísimo 

la  publicidad  exterior  por  una  creciente  variedad  de  opciones 

creativas que ofrecen los anunciantes. (Kleppner, 2001)

Kleppner plantea que “la publicidad de exterior es un medio visual 

que tiene la intención de reforzar el nombre de la marca. También 

pueden  ser  eficaces  como  un  medio  complementario  para  introducir 

nuevos productos y marcas.”(2001, p. 182)

Explica también que los pros y contras son:

Pros

1- Los medios de exterior tienen la capacidad de llegar a la mayor 

parte de la población de un mercado, con gran frecuencia, a muy 

bajo costo por exposición.

2- Es un buen medio para complementarlo con otros que anuncian la 

introducción  de  un  producto  o  crean  el  reconocimiento  del 

nombre de la marca

3- Con el uso del color y la iluminación, capta de inmediato la 

atención del público.
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4- Dicha industria ha diversificado las categorías de productos 

que usan el medio en un intento por perder su imagen como medio 

de cervezas y cigarrillos.

Contras

1- El medio de exterior no suele comunicar en forma detallada. Por 

lo general, el texto está limitado a siete o diez palabras.

2- El efecto de la publicidad de exterior es muy difícil de medir, 

y hace que las comparaciones de su público con el de otros 

medios sea casi imposible.

3- Los medios de exterior han sido tomados en muchas comunidades 

como contaminantes del panorama, y esto los ha convertido en 

tema de algunas polémicas y restricciones legales. Unos cuantos 

gobiernos  estatales  y  locales  han  prohibido  el  medio 

totalmente. Esta imagen negativa podría impedir que anunciantes 

optaran por un anuncio de exterior. (Kleppner, 2001, p. 182)

Los tipos de emplazamientos que existen según Kleppner (2001) son los 

tableros de carteles que tienen una superficie estándar y cuentan de 

30  lienzos  de  impresión.  Son  la  forma  más  común  de  publicidad 

exterior y tienen una medida promedio de 3,66 metros de alto por 7,62 

metros de largo. Pueden estar iluminados o no, pero entre el 70% y 

80%  de  los  carteles  exteriores  están  iluminados  para  tener  una 

exposición de 24 horas. Otro tipo de emplazamiento exterior es el 

cartel de ocho lienzos que es un poco más chico que el anteriormente 
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mencionado, mide entre 1,52 metros por 3,35 metros. Se lo denomina 

también cartel junior y se lo utiliza en zonas urbanas. Los anuncios 

pintados son la publicidad exterior más grande y prominente. Pueden 

ser de dos tipos permanentes o rotativos. Los últimos se trasladan de 

un lugar a otro y son más populares e impactantes. Por otro lado, se 

cuenta con los espectaculares que son desplegados grandes que sirven 

para llamar la atención en lugares de mucho tránsito. Tienen por lo 

general un alumbrado, diseño y materiales ingeniosos e innovadores. 

También  es  muy  conocido  como  los  lienzos  que  se  posan  en  los 

edificios. 

Otra forma de comunicación exterior es la publicidad en transportes 

como  autobuses  taxis,  interior  de  autobuses  y  vagones  de  tren, 

carteles de refugios de colectivo, relojes en terminales y carteles 

en terminales aéreas. Estos son muy económicos y se utilizan para 

llegar al público urbano en movimiento. Estos anuncios permiten tener 

mensajes más largos que los carteles de exterior. 

Por  último  se  encuentra  la  publicidad  en  los  paraderos,  que  son 

vistos por todas las personas que están en movimiento y cuentan con 

ciertas ventajas como que es un medio verdaderamente económico, los 

anunciantes lo pueden usar para dirigirse a mercados específicos y 

están iluminados las 24 horas, lo que permite un máximo de exposición 

y conciencia. (Kleppner, 2001)
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En adición a esta información, se tomará lo expuesto por Álvarez 

Debans, ya que tiene una explicación más amplia de los tipos de 

emplazamientos que se encuentran en Buenos Aires.

Él plantea que: 

Los dispositivos de este sistema están preparados para exponer 

al  público  peatonal  y  automovilístico  un  mensaje  de  fuerte 

impacto  visual  pintado  o  impreso  sobre  una  superficie, 

generalmente plana, de diversos materiales.  (Álvarez Debans, 

2000, p. 169)

Por lo tanto, aquí se arriba a una información muy importante que es 

la de niveles de visión y alturas. El autor Álvarez Debans (2000) ha 

señalado  que  cada  tipo  de  cartel,  está  ubicado  a  una  altura 

determinada en la ciudad  y se relaciona directamente con el tamaño 

del mismo.

Para él existen tres niveles, el primero es de carteles que se ubican 

a más de 15 metros de altura por sobre el nivel de la vereda y estos 

son: “Carteles espectaculares sin iluminar, con vigencia diurna o 

carteles espectaculares iluminados, generalmente con dos o cuatro 

luminarias, dos en la parte inferior y dos en la parte superior, de 

gran potencia lumínica” (2000, p. 173).

Dichos carteles se puede contratar por unidad o por circuitos y se 

alquilan por tiempo prolongado como de 12 a 18 meses. Los valores de 

alquiler más caros son de carteles que se ubican en la Av. 9 de 
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Julio, próximos al Obelisco. Los carteles tienen formas y tamaños 

comunes y estos son:

Horizontales: Medidas en metros: 7x6, 10x6, 11x7, 12x9, 14x8, 25x12.

Verticales: Medidas en metros: 7x8, 8x9, 8x12, 11x14.

Cuadrados: Medidas en metros: 8x8, 9x9, 10x10.

Corpóreos: Medidas en metros: 5x9x2, 6x9x2, 7x10x2, 11x14x3.

Salientes: Medidas en metros: 9x5, 10x6, 12x9.

El segundo nivel es de carteles ubicados a más de cinco metros de 

altura  por  sobre  el  nivel  de  la  vereda.  Aquí  se  encuentran  los 

Poster Panels con marco perimetral que producen un alto impacto por 

su ubicación y su tamaño es de 7x4 metros; y se encuentran también 

las  medianeras  que  son  carteles  ubicados  en  los  costados  de  los 

edificios, tienen medidas muy variadas y se contratan aproximadamente 

por 12 a 18 meses.

Por último, se detalla el primer nivel de visión, que es el que más 

tipos de carteles o anuncios posee y se ubican desde 1,50 metros de 

altura sobre el nivel de la vereda hasta los cinco metros. Estos 

afiches se ubican en la línea de visión del peatón. Aquí se pueden 

encontrar  dispositivos  diseñados  para  exhibir  afiches  dobles  de 

1,48x1, 10metros, caras pantallas municipales que son pertenecientes 

al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), de doble faz pero de 

vigencia diurna porque no están iluminados. También se destacan los 
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refugios peatonales de paradas de colectivo, los carteles dobles en 

cierres de obras en construcción, carteleras dobles sobre paredes de 

terrenos  baldíos,  afichaje  directo  sobre  paredes,  carteleras  o 

pantallas  verticales  luminosas   denominadas  también  backlight, 

cabinas  telefónicas,  publicidad  móvil  externa  en  los  laterales  y 

lunetas de colectivos o en la parte superior de los taxis, publicidad 

móvil interna como letrero luminoso dentro del colectivo o cartelería 

ubicada en los vagones del tren, carteles de señalización de paradas 

de  colectivos,  carteles  de  señalización  de  calles,  circuitos  de 

carteles  en  ochavas  de  farmacias,  indicadores  de  bocas  de 

subterráneo,  circuitos  de  carteles  de  maxiquioscos  y  por  último 

afiches dobles en aeropuertos.

2.6 Conclusión parcial

Cabe destacar que la publicidad avanza cada vez mucho más, y eso se 

puede notar en la calidad de los avisos que existen o se ven en la 

vía pública. Hoy en día, existen pantallas de LED, que transmiten en 

el aviso de vía pública que la empresa anunciante desea. Estos son 

realmente llamativos y por esto es que son tan útiles ya que lo que 

se busca es que la marca se destaque y sea recordada por el público 

específico.
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Capítulo 3. Polución visual

“El  cartel  es  un  grito  en  la  calle.” 

(Cohen, 1999)

3.1 Síntesis del capítulo

Se definirá qué es en forma global la polución. Esta definición se 

obtendrá a partir de la toma de diferentes autores lo cual llevará a 

determinar un significado totalizador.

También se realizará una breve introducción al tema que compete este 

proyecto  de  graduación  y  se  explicará  cual  son  la  similitudes  y 

diferencias con otros países, y así también se enunciarán cuales son 

las reglamentaciones, ordenanzas, leyes o normativas que tendrían que 

regir  en  Buenos  Aires,  ya  que  no  se  cumplen  ni  se  regula  su 

cumplimiento. 

3.2 ¿Qué es?
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Para comenzar, cabe destacar que según Szklowin (2002) lo que se 

conoce  como  la  vía  pública  actual  comenzó  su  etapa  de   gran 

crecimiento, como medio de comunicación social, en 1993/1994, cuando 

en esta época la televisión se encontraba muy saturada. Aquí existió 

una renovación de los soportes en donde se mejoró la  calidad visual 

y la gestión de sus prestaciones; todo se inició con los cierres de 

obras,  surgiendo  así  las  pantallas  publicitarias  luminosas;  su 

acelerado crecimiento produjo efectos de saturación tan grande de 

mensajes y soportes que los emisores se vieron obligados a pautar en 

mayor  cantidad  de  soportes  para  que  el  mensaje  sea  efectivo. 

(Szklowin, 2002)

Por  otro  lado,  se  aclarará  que  polución  visual  es  lo  mismo  que 

contaminación visual. 

Una definición qué es tomada es la de Basso et al.  Y sirve para 

puntualizar que es la polución visual: “Consideramos la contaminación 

visual  como  un  fenómeno  donde  juegan  todos  los  elementos  que 

interfieren la visual de un paisaje a través de postes de luz y de 

T.V. por cable, carteles publicitarios, pasacalles grafitis y otros. 

“ (1996, p. 137)

En adición Gutierrez (s.f) dice que la contaminación visual es el 

cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea por casusas naturales o 

artificiales, que afecta las condiciones de vida y las funciones 

vitales de los seres humanos.

También se toma al autor Álvarez Debans que plantea que:
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La Polución visual es el exceso de mensajes en la vía pública 

de superficie que deterioran el paisajismo urbano y lo vuelven 

caótico, al perder toda armonía y superar la densidad lógica de 

elementos,  y  peligroso  al  no  respetar  la  señalización  de 

tránsito del lugar y las cercanías. (Álvarez Debans, 2000, p. 

172)

Otra  definición  del  mismo  autor  Álvarez  Debans  otorgada  en  una 

entrevista personal es:

Definimos la polución visual como una contaminación sensórea, 

un sentido que se agota al cumplir su función, en este caso la 

vista.  La  persona  mira  y  mira  sin  ver,  ni  comprender  la 

multiplicidad  de  mensajes  publicitarios  expuestos  con 

proximidad  y  en  desorden,  en  toda  la  ciudad.  La  percepción 

directa  del  ciudadano  compuesta  por  una  multiplicidad  de 

imágenes comerciales, mientras transita la ciudad, como peatón 

o automovilista, le permite advertir que este sistema de medios 

Vía  Pública,  cuando  es  excesivo  y  fuera  de  lugar,  la  mala 

ubicación  de  los  dispositivos  produce  una  saturación  del 

sentido visual. Esta agresión visual hacia los porteños sólo 

tiene otro parangón en la calle; el ruido y el smog. (Álvarez 

Debans, 2011, entrevista en anexo)

En  búsqueda  de  más  información  se  han  encontrado  artículos 

periodísticos  que  presentan  información  sobre  el  tema.  Según 

Fernández Muerza (2006) la contaminación visual hace referencia a 
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cualquier elemento que distorsione la observación del paisaje natural 

o urbano. (Fernández Muerza, 2006)

Además la autora García (s.f) plantea: “La contaminación visual se 

refiere  al  abuso  de  ciertos  elementos  “no  arquitectónicos”  que 

alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y 

que  generan,  a  menudo,  una  sobre-estimulación  visual  agresiva, 

invasiva y simultánea.”

Por lo tanto, es necesario arribar a  una definición que tome los 

aspectos  relevantes  de  las  definiciones  anteriores  para  poder 

describir así que es la contaminación visual.

La polución visual entonces es un cambio o desequilibrio en la vía 

pública con excesos de mensajes que bombardean al peatón o conductor 

y lleva a una distorsión de la observación del paisaje natural o 

urbano y una sobre-estimulación visual agresiva; o sea un cansancio 

en  la  persona  que  genera  que  esta  misma  mire  sin  observar 

detenidamente cada anuncio.

3.3 En nuestro país

Luego de una exhausta búsqueda, se pudo encontrar información sobre 

aquellos organismos, normas, leyes, ordenanzas y códigos que rigen la 

publicidad en el país. 

En principio, tomando a Morando (2008) que comenta que cualquier 

persona que levante la mirada en alguna de las calles más transitadas 

de  la  Ciudad   de  Buenos  Aires,  se  da  cuenta  que  existe  la 
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contaminación  visual.  Hay  marquesinas  infinitas,  pegatinas  con 

afiches  de  todo  tipo  y  avisos  luminosos  del  tamaño  de  dos 

departamentos  que  se  multiplican  y  se  comen  el  paisaje  urbano. 

(Morando, 2008)

Además según Arrufar (et al.)(s.f.) la publicidad exterior siempre se 

ha caracterizado por no tener tanta investigación ya que los estudios 

no ofrecían todas las características que les exigía el mercado o 

porque eran poco valorados por lo profesionales publicistas. Por esto 

que es un medio que tiene nula normativa sobre su funcionamiento.

También cabe destacar que Szklowin (2002) enuncia que la normativa 

publicitaria  carece  de  pautas  que  regulen  la  densidad  de  los 

soportes y que evalúen la saturación espacial y visual en distintos 

lugares de la ciudad. (Szklowin, 2002)

Entonces se podría decir que no existe un total control sobre los 

carteles y afiches ubicados en la vía pública. Además, esta industria 

desmedida, provoca ciertas consecuencias. Según la Revista Opción 

(2007) se encontró un artículo  on-line donde se enumeran ciertos 

resultados negativos de la publicidad exterior desmedida:

• Accidentes

• Daños al sistema nervioso

• Dificultad al transitar

• Falta de estética
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• Desequilibrio mental o emocional

• Empobrecimiento panorámico del lugar

• Estrés 

• Dolor de cabeza

• Distracciones peligrosas

• Problemas ecológicos

• Trastornos de atención 

• Disminución  de  la  eficiencia  laboral,  mal  humor, 

trastornos de agresividad, etc.

Por otra parte, según Gutierrez (s.f):

Según estudios realizados en CESVI, las distracciones son la 

primera causa de accidentes graves ocurridos en nuestro país. 

En este sentido, la superpoblación de carteles publicitarios 

que hay en determinados puntos de la vía pública se traduce en 

un alto grado de distracción para los conductores; en primer 

lugar, por el efecto de dispersión en la atención que provocan 

y, en segundo lugar, porque muchas veces interfieren con las 

señales de tránsito. (Gutierrez, s.f, p. 6)

En la siguiente fig. 9 se puede observar la avenida 9 de Julio y en 

sus laterales los carteles que favorecen a la polución visual.
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Fig.  9.  Avenida  9  de  Julio,  Argentina.  Fuente: 
http://www.taringa.net/posts/musica/2148542/soda-stereo-
completisimo.html

O sea que hoy en día la polución visual es una de las tantas causas 

que generan accidentes en avenidas importantes como la General Paz, 

ya  que  afiches  con  modelos  femeninas  generan  una  distracción 

peligrosa al volante. Por otra parte, puede tener también resultados 

negativos en la salud de las personas que transitan la ciudad y se 

ven bombardeadas por tanta información.

La Ciudad de Buenos Aires, es un caso realmente preocupante, ya que 

existen pocas leyes, decretos o códigos que regulen la publicidad 

exterior, y ningún organismo (incluyendo al Estado) fiscaliza que las 

agencias de publicidad cumplan con lo poco que está pautado, aunque 

se piensa que el Gobierno de la Ciudad piensa tomar medidas para la 

reglamentación y el cumplimiento de las normas. Existe lo que se 
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conoce  como  Consejo  de  Autorregulación  Publicitaria  (CONARP)  que 

busca la autorregulación de la publicidad por parte de las agencias, 

anunciantes y medios de comunicación en defensa de la ética y la 

libertad  de  expresión  comercial  para  tener  una  publicidad 

responsable.

A continuación se va a hacer un detalle de las leyes, ordenanzas y 

códigos que regulan la publicidad exterior en la Ciudad de Buenos 

Aires.

3.3.1 Legislación y cumplimiento

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1994

En su el artículo 47 establece que: 

Artículo 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la 
pluralidad  de  emisores  y  medios  de  comunicación,  sin 

exclusiones  ni  discriminación  alguna.  Garantiza  la  libre 

emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de 

los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la 

ética y el secreto profesional de los periodistas. El Poder 

Ejecutivo  gestiona  los  servicios  de  radiodifusión  y  tele-

distribución estatales mediante un ente autárquico garantizando 

la  integración  al  mismo  de  representantes  del  Poder 

Legislativo,  respetando  la  pluralidad  política  y  la 

participación consultiva de entidades y personalidades de la 

cultura  y  la  comunicación  social,  en  la  forma  que  la  ley 
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determine. Los servicios estatales deben garantizar y estimular 

la participación social. 

Ley nº 765 del 2002: Trata sobre la prohibición de arrojar volantes 

en la vía pública.

Ley  n°  2936  del  2008:  Esta  ley  tiene  por  objeto  regular  las 

condiciones de la actividad  publicitaria exterior, con el fin de 

proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la 

imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan sometidas a las 

disposiciones  de  esta  Ley  toda  actividad  publicitaria  que  se 

desarrolle  y  se  perciba  en  el  espacio  público  cualquiera  sea  el 

sistema utilizado para la transmisión del mensaje y las condiciones 

de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos 

publicitarios  mediante  los  cuales  se  desarrolla  y  materializa  la 

actividad objeto de la presente. Quedan exceptuadas de los términos 

de  la  misma,  la  actividad  publicitaria  que  esté  específicamente 

regulada. Su artículo 44 deroga la ordenanza 41.115  del Código de la 

publicidad.

En  cuanto  al  Código  de  publicidad,   osea  la  ordenanza  41.115, 

describe y enuncia quiénes son los sujetos que realizan la actividad 

publicitaria; clasifica los anuncios, detalla cuáles son los trámites 

a seguir y la documentación; plantea cuáles son los anuncios que 

afectan a la urbanística; comunica las normas de fijación según los 

diferentes  distritos  y  detalla  cuáles  son  las  prohibiciones, 
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excepciones,  procedimientos,  penalidades  y  disposiciones 

complementarias. (Código de publicidad)

Ley 3128 del 2009: incorpora cláusula segunda transitoria a la Ley 

2936.

Ley 3136 del 2009: modifica el apartado 3, incorpora apartado 9 al 

artículo 5; modifica artículo 21 y deroga la cláusula transitoria 

segunda. Todos son apartados de la Ley 2936.

Artículo 1°: Se busca modificar el apartado 3 del artículo 5 de la 

Ley N° 2.936, que quedará redactado de la siguiente manera:

5.3.  Toldos  Publicitarios:  Se  permite  exclusivamente  la 

publicidad  referente  al  nombre  del  establecimiento  y  el 

esponsoreo relacionado con la actividad, la cual se ubicará en 

la falda de los toldos fijos, móviles y/o rebatibles. Deben ser 

construidos en lona u otro material flexible, y la altura de 

paso  no  podrá  ser  en  ninguno  de  sus  puntos,  incluyendo  la 

falda, inferior a 2,50 metros. Los toldos no podrán contar con 

soportes u otros elementos que lo fijen a la acera. La saliente 

máxima del elemento no podrá superar 1/3 del ancho de la acera. 

En las plantas altas el ancho no puede ser mayor al del vano, 

recogiéndose en el interior del mismo.

Artículo 2°: Se Incorpora como inciso g al apartado 4 del artículo 4 

de la Ley 2.936, el siguiente texto:
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4.4.g  Marquesina:  Cubierta  fija  y  no  transitable,  que  puede 

conformar o no, un cajón de doble techo y que puede llevar 

anuncios en sus caras. No puede tener soportes de apoyo sobre 

la acera.

Artículo 3°: Se incorpora como apartado 9 del artículo 5 de la Ley N° 

2.936 el siguiente texto:

5.9. Marquesinas Características: pueden contar con un mensaje 

que haga referencia a la actividad desarrollada en el local, de 

acuerdo  con  la  razón  social  de  las  personas  físicas  o 

jurídicas, o la actividad mercantil, industrial, profesional o 

de servicios a la que se dedique y se permitirá el sponsoreo 

relacionado  con  la  actividad.

Deben contar con iluminación Genital mínima de 25 lux medidos a 

un metro (un metro) de línea oficial y a 1,65 metros (un metro 

con sesenta y cinco centímetros) de altura desde el nivel de 

cordón.  Condiciones  de  instalación:  las  marquesinas  deberán 

cumplir  con  las  siguientes  condiciones:  Distritos  C-E-I:  La 

altura  máxima  del  dispositivo  debe  ser  de  1  metro.

Ley 3570 del 2010: Modifica el art. 29 de la Ley 2936

Disposición N° 6160/GCABA/DGEOP/10: esta reglamenta el artículo 12 de 

la Ley 2936 de actividad publicitaria exterior.
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Por último se encuentra la Ley de transito 24.449 de 1995 que en su 

artículo 26 detalla lo siguiente:

ARTICULO 26.-  Salvo  las  señales  del  tránsito  y  obras  de  la 

estructura  vial,  todos  los  demás  carteles,  luces,  obras  y 

leyendas,  sin  excepciones,  sólo  podrán  tener  la  siguiente 

ubicación respecto de la vía pública: 

a) En zona rural, autopistas y semiautopistas deben estar fuera 

de la zona de seguridad, excepto los anuncios de trabajos en 

ella  y  la  colocación  del  emblema  del  ente  realizador  del 

señalamiento; 

b) En zona urbana, pueden estar sobre la acera y calzada. En 

este último caso, sólo por arriba de las señales del tránsito, 

obras viales y de iluminación. El permiso lo otorga previamente 

la  autoridad  local,  teniendo  especialmente  en  cuenta  la 

seguridad del usuario; 

c) En ningún caso se podrán utilizar como soporte los árboles, 

ni  los  elementos  ya  existentes  de  señalización,  alumbrado, 

transmisión de energía y demás obras de arte de la vía. Por las 

infracciones  a  este  artículo  y  al  anterior  y  gastos 

consecuentes,  responden  solidariamente,  propietarios, 

publicistas y anunciantes. (Constitución de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires)

3.3.2 Avenidas más contaminadas
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Es  importante  recalcar  que  existen  algunas  leyes  y  el  Código 

Publicitario, que regulan la publicidad en la vía pública. Tomando al 

escritor Rodríguez Yebra (1996) el cual dice que las leyes y el 

Código de Publicidad prohíben los afiches y carteles en avenidas de 

tránsito rápido, autopistas y puentes y que por ningún motivo deben 

obstruir  la  visión  de  señales  viales;  además  sólo  se  permiten 

carteles aéreos sobre la calzada cuando se instalan a más de un metro 

sobre los postes de iluminación de las calles. Pero hoy en día, en 

todas  las  arterias  importantes  de  la  ciudad  se  entrecruzan  los 

mensajes que violan la legislación. (Rodríguez Yebra, 1996)

Entonces, nadie respeta las normas establecidas, ya que se violan las 

leyes por ejemplo al fijar publicidad a una altura inadecuada, al 

ubicarla en lugares no permitidos por la ley y utilizar cualquier 

tipo de soporte para poder establecer sus publicidades sin medir el 

riego que puede tener sobre la vida y la salud del ser humano. 

Al  relevar  las  arterias  más  importantes  de  la  ciudad  se  puede 

establecer por observación del mismo autor, que las avenidas(Av.) más 

contaminadas con polución visual en la capital de Buenos Aires son: 

la Av. 9 de Julio, Av. Lugones, Av. Córdoba, Av. Corrientes,  Av. 

Cabildo, Av. Libertador, Av. General Paz, Av. Constituyentes en menor 

medida  que  las  demás.  Y  también  la  autopista  Panamericana  posee 

carteles que distraen la atención del conductor. Las avenidas, poseen 

un  promedio  de  entre  seis  y  siete  carteles  por  cuadra 

aproximadamente, lo cual es un gran número de afiches de gran tamaño 
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que  estorban  sobre  todo  de  noche,  ya  que  la  mayoría  poseen 

iluminación propia. 

3.3.3 Comparación con otros países 

Actualmente  existe  muy  poca  información  o  bibliografía  sobre  la 

polución visual en la vía pública. Se ha buscado mucha información 

sobre lo que ocurre en otros países en cuanto a la reglamentación de 

la misma.

Lo que se ha encontrado es que por ejemplo según Guillem (2009) es 

que  en  algunos  países,  el  espacio  donde  se  publicita  en  la  vía 

pública está limitado. Es el ejemplo de España donde está prohibida 

situar  afiches  o  carteles  en  las  carreteras  y  cada  ayuntamiento 

establece normativas específicas sobre el tamaño y ubicación de los 

mismos. También hay ocasiones que existen limitaciones al contenido 

de los mensajes generalmente referidos a la publicidad de tabaco y 

bebidas alcohólicas de alta graduación. (Guillem, 2009).

En cuanto a las publicidades de bebidas alcohólicas y tabaco, por 
ejemplo en Estados Unidos está prohibido hacer publicidad de los 
mismos.  En  este  país,  cabe  destacar  que  según  Aguilar  Ayub 
(2006)  que  la  publicidad  exterior  es  un  mercado  en  continuo 
crecimiento  desde  1993  en  donde   las  empresas  anunciantes 
invirtieron cerca de $2.87 billones. En el 2003, ya se estaba 
duplicando esta cifra en y se reportaba un excelente crecimiento 
de cerca de un 5% en el primer cuatrimestre del 2004, comparado 
con el mismo periodo del año anterior. (Aguilar Ayub, 2006)
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En México por ejemplo existe una ley que es la de publicidad exterior 

del  Distrito  Federal,  la  cual  tiene  como  objetivo  regular  la 

instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, 

conservación, recuperación y  enriquecimiento del paisaje urbano del 

Distrito Federal. Por otro lado, citando a Martínez (s.f.):

Se  estima  (dado  que  no  existe  un  registro  oficial)  que 

actualmente  existen  alrededor  de 40  mil  áreas  de 

exhibición para publicidad exterior en el país, de las cuales 

25%  se  encuentra  en  la  zona  metropolitana de  la  Ciudad  de 

México, donde también se ubica 70% de las empresas dedicadas a 

la colocación y operación de anuncios espectaculares. (Archivo 

en línea)

Se han encontrado también noticias donde relata por ejemplo que en 

París, Francia,  el ayuntamiento está estudiando un reglamento que 

pueda limitar la publicidad exterior, eliminándola casi por completo 

de zonas enteras.

Cabe destacar según fuentes orales, países como Uruguay tienen una 

estricta reglamentación y cumplimiento sobre la publicidad exterior.

3.4 Conclusiones parciales

En Buenos Aires, no existen leyes o reglamentaciones que delimiten 

correctamente la industria de la publicidad exterior. Es por ello que 

hoy  en  día  existe  una  invasión  descomunal  de  carteles  y  afiches 
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ubicados en cualquier zona de la ciudad y no hay nadie ni nada que lo 

controle.

Haciendo un paneo global, se establece que es un tema totalmente 

nuevo o muy poco tratado ya que no se encuentra mucha información, y 

se ve que en todos los países es un asunto muy poco reglamentado, 

aunque existen algunos que delimitaran sus aplicaciones en la vía 

pública.

Para terminar, es notorio que las marcas corren un gran riesgo de no 

ser recordadas o vistas en los avisos de la vía pública, ya que el 

ciudadano está tan saturado por esta selva publicitaria que no presta 

atención o ve a la publicidad como un estorbo.

Capítulo 4. Relevamiento

“El mundo es un lugar peligroso. No por 

causa de los que hacen el mal, sino por 

aquellos que no hacen nada por evitarlo.” 

(Einstein, Crisis planetaria.)

4.1 Síntesis del capítulo

Para  comenzar  este  capítulo  se  explicará  detalladamente  el 

procedimiento  de  relevamiento  y  los  aspectos  que  se  tuvieron  en 

cuenta para poder realizarlo. 
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Lo que se busca en este apartado es dar a conocer estadísticamente y 

aproximadamente cierta información sobre las avenidas tomadas para 

así poder tomar conciencia de la polución que existe y abunda en las 

calles. 

También se explicará un poco sobre la teoría del color, para detallar 

punto a punto cada uno de los colores que se pueden utilizar para 

poder destacar la marca de la empresa en la vía pública.

4.2 Formas de destacar la marca 

Para comenzar, es importante destacar que según el Instituto de la 

propiedad industrial (2006) hay ciertos puntos a tener en cuenta a la 

hora de elegir una marca. Entre ellos se encuentra uno donde plantea 

que la marca tiene que ser fácil de leer, escribir, deletrear y 

recordar para que se adapte a todo tipo de medios publicitarios. Por 

otro lado, otros de los puntos que plantea es que las marcas no 

pueden  tener  connotaciones  negativas  en  ningún  tipo  de  idioma. 

(Instituto de la propiedad industrial, 2006) 

Es  por  esto  que  muchas  veces  la  connotación  que  transmita  y  la 

ubicación  que  tiene  la  marca  favorecen  a  la  recordación  y 

visualización en la vía pública.

En  lo  que  respecta  al  color,  se  toma  al  autor  Cohen  (1999)  que 

plantea que el color está relacionado con las sensaciones del ser 

humano, por ello se debe explorar sus posibilidades. De una obra, el 

primer impacto es el color. Por lo tanto, este es fundamental para 
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retener la atención y actuar sobre la capacidad reflexiva y emocional 

de la persona que ve el cartel en la vía pública. (Cohen, 1999)

En cuanto a los colores cálidos él plantea:

Rojo:  Caliente,  dinámico,  adecuado  para  todo  aquello  que 

queremos resaltar. Ningún otro color domina al rojo: él les 

puede a todos. Ya hemos hablado de sus asociaciones con el 

fuego y la sangre. En líneas generales, simboliza la violencia 

vital. 

Naranja:  El  más  cálido  de  todos  los  colores.  Tiene  cierta 

fuerza  hipnótica,  penetra  en  nosotros  con  viveza.  Comunica 

cierta sensación de placidez. Combinado con rojos y marrones 

produce armonías ricas y de fuerte impacto.

Amarillo: Suele salir mal en las encuestas colorísticas, se da 

por sentado, sin embargo, que alegra la vista. Comunica calor y 

luz  y,  a  la  vez,  cierto  sosiego,  así  como  el  amarillo  oro 

simboliza riqueza y alegría. 

En cuanto a los colores fríos el autor comunica:

Verde: Compuesto por un color cálido (amarillo) y otro frío 

(azul). Le “puede” pues, en cuanto a la proximidad al azul, 

pero es vencido por el rojo, y el mismo amarillo. Su armonía 

con  el  rojo  es  posible,  pero  difícil.  El  verde  comunica 

frescor, tranquilidad, sensación de descanso; en algunas de sus 
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tonalidades,  incluso  cierta  euforia.  Como  todos  sabemos, 

simboliza la esperanza.

Azul: El más frío y débil de los colores. Es un color que 

“retrocede” ante los otros. Los colores cálidos se valorizan 

sobre él. En consecuencia, resulta muy adecuado para fondos. Si 

decidimos rodearlo de amarillo y rojos, necesitará en general 

mayor superficie que estos para no ser “comido”. Es suave y 

dulce. Simboliza virtudes tales como fidelidad y honradez. En 

tonalidad clara simboliza la fe.

Violeta: Como sabemos, se obtiene mezclando azul y rojo. Por 

tanto, será más frío cuanto más azul contenga. Produce cierta 

sensación de incomodidad y melancolía. Simboliza en cierto modo 

el lujo y la pompa (es un color de iglesia).

Marrón: Obtenido por mezcla de naranja con gris y negro. Es un 

color  de  cierta  solidez,  y  contrapesa  los  colores  activos, 

permitiendo  que  nuestra  mirada  descanse.  Es  adecuado  para 

fondos.

Y  por  último  Cohen  plantea  las  características  de  los  colores 

acromáticos:

Gris: Es considerado como el típico color de “fondo”, puesto 

que cualquier color “va bien” sobre él: el individuo corriente 

no tiene idea alguna sobre colores, sabe que cualquier corbata 

va bien con un traje gris. Se utiliza mucho el gris muy claro, 
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que  casi  se  confunde  con  el  blanco:  suaviza  el  violento 

contraste de colores vivos sobre el blanco puro. 

Negro:  Cualquier  color,  colocado  sobre  el  negro,  aumenta  su 

visibilidad. A su vez el negro, colocado sobre otro color, se 

aprovecha de la luminosidad de éste, lo cual puede tener sus 

inconvenientes:  letras  muy  delgadas  en  negro  sobre  un  color 

luminoso pueden resultar ilegibles. Simbólicamente, claro, se 

relaciona con la muerte. 

Blanco: Como ya mencionamos, a veces es conveniente utilizar el 

gris, en lugar del blanco, como fondo: los colores pierden luz 

y tono sobre el blanco, puesto que el blanco “engorda”, al 

revés  que  el  negro,  y  se  apropia  parte  del  terreno  de  sus 

vecinos. Junto a otros colores, el blanco no toma reflejos del 

color que está junto a él, sino de su complementario, al lado 

del azul aparece anaranjado, al lado del rojo aparece verdoso. 

Este es un factor a tener en cuenta cuando utilicemos blanco en 

nuestros  carteles.  El  blanco  se  asocia  a  la  pureza,  la 

limpieza, el frío, simboliza la paz y la inocencia. (Cohen, 

1999, pp. 51-53)

Por otra parte, para seguir con la explicación de la importancia que 

tiene el color en el aviso de vía pública, se destaca el estudio 

realizado por Donthu, Cherian y Bhargava (1993) en donde plantean los 

avisos que utilizan principalmente el color blanco y el negro, osea 

colores  monocromáticos  tienden  a  ser  más  recordados  que  los  que 
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utilizan cromáticos. Esto es porque el aviso  blanco y negro se 

destaca  cuando  compite  con  avisos  de  color.  (Donthu,  Cherian  y 

Bhargava, 1993).

También existen diferentes factores en la composición de un diseño 

que se tienen que tener en cuenta para destacar la marca, o destacar 

ciertos elementos en el afiche. Para esto se utiliza lo que plantea 

García Torres (s.f.) que plantea el tema de la composición desde el 

diseño editorial, pero se puede aplicar a los afiches. Él destaca que 

existen tanto el factor del equilibrio, como el de la tensión.

En cuanto al factor equilibrio redacta lo siguiente: 

El  equilibrio  visual  que  un  diseñador  puede  definir  en  una 

composición  puede  ser  formal  o  informal  en  función  de  la 

ubicación y carga visual que se asigne a cada elemento. El 

equilibrio formal se basa en la bisimetría. Buscamos con él un 

centro  óptico  dentro  del  diseño  y  que  no  tiene  por  qué 

coincidir con el centro geométrico de la composición. El punto 

de equilibrio formal suele estar ubicado un poco por encima del 

centro  geométrico.  (…)  El  equilibrio  informal,  por  el 

contrario,  está  altamente  cargado  de  fuerza  gráfica  y 

dinamismo.  Prescinde  por  completo  de  la  simetría,  y  el 

equilibrio se consigue aquí en base a contraponer y contrastar 

los  pesos  visuales  de  los  elementos,  buscando  diferentes 

densidades tanto formales como de color, que consigan armonizar 

visual mente dentro de una asimetría intencionada. De todos es 
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sabido que las formas pequeñas poseen menor peso visual que las 

más grandes. Si, además la forma de la figura no es regular, su 

peso aumenta notablemente.

Y por otro lado, describe el factor tensión como que:

Constituye la fuerza de un diseño y es lo que consigue inferir 

movimiento y dinamismo a una composición. Tiene como finalidad 

dirigir la mirada y conseguir fijar la atención del observador. La 

tensión se puede conseguir con la combinación de líneas y formas 

agudas  e  irregulares.  Podemos  utilizar  distintas  técnicas  para 

provocarla, todas ellas basadas en los recursos de percepción que 

ponemos  en  marcha  cuando  activamos  nuestros  mecanismos  de 

captación de información visual. Las principales técnicas son:

• Técnica sugestiva: Consiste en dirigir intencionadamente, a 

través  de  otros  elementos,  la  atención  a  un  punto 

determinado.  Por  ejemplo,  muchas  líneas  confluyen  en  un 

mismo punto o muchos personajes dirigen en la fotografía su 

atención hacia el mismo sitio.

• Técnica  rítmica:  Basada  en  la  tendencia  innata  del  ojo 

humano a completar secuencias de elementos aportando parte 

de  sus  propios  conocimientos  previamente  adquiridos  y  a 

percibir  elementos  semejantes  como  un  todo  tendiendo  a 

agruparlos.  Cuando  contemplamos  determinada  secuencia  de 

elementos (ya sean números, formas, figuras geométricas o 
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colores),  tendemos  a  agrupar  aquellos  que  poseen  formas 

semejantes. (García Torres, s.f. p.2)

4.3 Explicación y detalle del relevamiento
El relevamiento de información para este proyecto de grado se realizó 

a  partir  de  una  muestra  no  probabilística,  ya  que  las  avenidas 

tomadas no se eligieron al azar, sino que fueron tomadas por ser muy 

transitadas tanto por conductores como por peatones.

Las avenidas que se escogieron fueron Av. General Paz, Av. Lugones, 

Av. 9 de Julio, Av. Córdoba, Av. Libertador y por último Av. Cabildo. 

Todas ellas tienen características de polución diferente, y esto se 

fue observando a medida que se las comparaba con las demás. Es muy 

importante aclarar que para este relevamiento y análisis se tuvieron 

en  cuenta  primordialmente  los  afiches  gigantografías,  y  no  se 

tuvieron en cuenta ni refugios de colectivo, ni banderines, entre 

otros.

Cabe destacar que el relevamiento se realizó con una cámara filmadora 

que fue tomando de a poco cada uno de los carteles, lo cual permitió 

que se llegue a un conteo lo más asertivo posible y favoreció el 

poder volver a mirar los afiches una y otra vez para su análisis. 

Este relevamiento permite delimitar de la manera más específica como 

es la polución que existe en estas avenidas, la cantidad de carteles, 

qué es lo que predomina en ellos para llegar a una conclusión para el 

proyecto de grado, lo más correcta posible.
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4.4 Tabla comparativa

Tabla nº 1. Comparación entre avenidas relevadas

Avenidas Cantidad 
de 

carteles 
contados

Que usan 
imágenes

Que usan texto 
principalmente

Que usan 
tanto 
texto 
como 

imágenes

Avenidas 
que 

tienen 
pantallas 
de T.V

Av. 
General 
Paz

75 51 12 12 -

Av. 
Lugones

43 27 7 9

Av. 9 de 
Julio

52 27 4 21 Posee 3

Av. 
Córdoba

61 39 3 19 Posee 1

Av. 
Libertador

15 11 - 4 -

Av. 
Cabildo

113 64 25 24 Posee 2
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Fuente: elaboración propia

4.5 Explicación avenida a avenida

Para comenzar, se tomará la avenida General Paz. Esta misma se la 

toma desde la calle Superí (en esta ubicación podemos localizar al 

shopping Dot Baires) hasta su finalización en la Av. Lugones.

Se  analizaron  ambos  lados  de  la  avenida  para  poder  tener  una 

aproximación  más  precisa  de  cuántos  carteles  posee.  General  Paz, 

posee en el tramo mencionado y de ambas manos un promedio de 75 

afiches de gran tamaño que son los más usuales en la vía pública. Un 

95% de estos carteles poseen iluminación propia lo que facilita que 

sean visualizados tanto de día como de noche. 

La información del relevamiento permite destacar que aproximadamente 

51 carteles de dicha avenida, usan predominantemente imágenes. Doce 

de ellos, utilizan principalmente texto y otros 12 utilizan ambos 

aspectos,  tanto  imágenes  como  texto.  Es  remarcable  que,  por  lo 

general  los  que  utilizan  texto  son  afiches  que  necesitan  de  una 

explicación pertinente del producto que promocionan o son campañas 

políticas o solamente poseen la marca de la empresa para que sea bien 

recordada. 

Otro aspecto importante, es que las empresas que publicitan, utilizan 

por lo general, ambos lados de la avenida para publicitar, o sea 

tanto la ida como la vuelta para que sea visto de los dos lados. 
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A  primera  vista,  los  colores  que  más  llaman  la  atención  son  el 

amarillo, rojo y verde, pero las imágenes que estos afiches utilizan 

son muy llamativas, no solo por sus tamaños sino también por la 

belleza que poseen. 

Por último, una característica de dicha avenida, en algunos tramos, 

es que tiene árboles muy grandes que obstruyen la visión de algunos 

carteles y no dejan ver a simple vista los anuncios. Se adjuntan 

fotos de la av. General Paz en las fig. 10 y 11.

Fig. 10. Carteles de la Avenida General Paz. Argentina. Foto personal 
tomada en relevamiento.
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Fig. 11. Cartel de Personal en la Avenida General Paz. Argentina. 
Foto personal tomada en relevamiento.

La siguiente avenida que se analizó es la Av. Lugones desde que 

termina la Av. General Paz hasta la autopista Illia.

Dicha  avenida  tiene  un  sector  de  aproximadamente  1000  metros  de 

distancia  en  donde  no  se  emplaza  ningún  tipo  de  cartel.  Está 

reglamentado  por  el  organismo  regulador  del  sistema  nacional  de 

aeropuertos (ORSNA) que dictó la Resolución ORSNA N° 232 de fecha 

19/10/1998,  por  medio  de  la  cual  aprobó  el  primer  "Manual  de 

Funcionamiento  de  los  Aeropuertos  del  Sistema  Nacional  de 

Aeropuertos", el cual fue modificado por la Resolución ORSNA N° 96/01 

de fecha 31/07/2001, entrando en vigencia el “Reglamento General de 

Uso y Funcionamiento de Aeropuertos del S.N.A. “

Los  términos  contenidos  en  dicho  manual  han  sido  ajustados  y 

coordinados con la Legislación que rige en la materia, esto es, La 
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Convención de Aviación Civil Internacional, Chicago 1944 y sus Anexos 

Técnicos, Código Aeronáutico Argentino -Ley 17.285- Ley 19.030, Ley 

13.041 y demás normas complementarias. En su  capítulo 4, subcapítulo 

4.2.3 plantea que se debe  informar a las autoridades competentes del 

emplazamiento o construcción de nuevos objetos (antenas, edificios, 

depósitos  de  combustible,  tendidos  aéreos  de  cables  de  cualquier 

tipo, carteles de  propaganda,  etc.)  en  las  proximidades  del 

aeropuerto,  ya  que  estas   pueden  constituir  peligro  para  el 

desarrollo de la actividad aérea o para el normal funcionamiento de 

las instalaciones aeroportuarias. Por lo tanto, en este sector no se 

pueden ubicar carteles ya que al tener iluminación, de noche puede 

interferir con las luces del aeropuerto y puede generar accidentes 

fatales en la pista de aterrizaje y despegue. Se adjunta fig. nº 12 

para observar la zona libre de cartelería. 
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Fig.  12.  Av.  Lugones  libre  de  carteles.  Foto  propia  tomada  en 
relevamiento.

Dicha avenida, posee carteles que publicitan mayoritariamente ropa o 

productos como perfumes. Posee un total de 43 avisos de gran tamaño 

solo en la mano de ida desde Av. General Paz hasta la autopista 

Illia. Dentro de estos 43 afiches, 27 utilizan imágenes, siete están 

compuestos por texto y un total de nueve utilizan tanto textos como 

imágenes.

Cabe destacar que en todas las avenidas analizadas, se toma a los 

afiches que poseen solo la marca como carteles que utilizan imágenes. 

La  característica  principal  de  esta  avenida  es  que  es  de  ligera 

circulación, por lo cual no se posee mucho tiempo para visualizar los 

afiches. Es por esto que se cree que mayoritariamente se utilizan 

imágenes que sinteticen lo que el anunciante quiere promocionar. 

Se adjunta otra imagen en la figura 13 de un cartel de la empresa 

Claro,  obtenido  en  el  relevamiento  digital  de  las  avenidas 

analizadas.
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Fig. 13. Cartel de Claro en la Av. Lugones. Foto del autor obtenida 
en relevamiento.

Se continúa con la Av. 9 de Julio, que fue tomada desde las calles 

Juncal hasta la Av. Belgrano.

Se caracteriza por poseer la mayor polución visual. La esquina que 

más afiches posee es la esquina que comparte con la Av. Corrientes. 

Se caracteriza no solo por tener por carteles impresos de gran tamaño 

sino que posee 3 pantallas LED que alternan anuncios. Son pantallas 

interactivas, y en una de ellas publicita por ejemplo la ANSES.

A continuación se adjunta una imagen de dicha esquina en la figura 

número 14.
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Fig. 14. Esquina de la Av. 9 de Julio y Av. Corrientes. Foto tomada 
por el propio autor en el relevamiento digital. 

Otra característica que posee es que en dicha avenida se incursiona 

con todo tipo de avisos que son una novedad en la vía pública. Por 

ejemplo la empresa Pepsi decidió publicitar su producto instalando 

una cabeza de un perro que es el nuevo slogan de su campaña.

Esta avenida posee tanto en su ida como en su vuelta aproximadamente 

52 carteles de gran tamaño ubicados por lo general en las zonas más 

altas de los edificios. De este total de avisos, en un total de 27 

predominan las imágenes, en cuatro los textos y 21 utilizan tanto 

imágenes como textos.
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Lo que la diferencia de las demás avenidas, es tu tecnología y el 

tamaño de los avisos que posee. 

Se incorpora al proyecto de grado una imagen del slogan de la empresa 

Pepsi, en la figura 15.

Fig. 15. Emplazamiento de la empresa Pepsi en la Av. 9 de Julio. 
Imagen tomada en relevamiento digital para el proyecto de grado.

Se ha analizado, también la Av. Córdoba, la cual posee la mayor 

polución visual, en la zona comercial, ya que es la zona en la  que 

más cantidad de gente concurre.

Tomando desde  la Av. Pueyrredon hasta la Av. Juan B. Justo, se 

pueden contar un total de 61 carteles. Esta avenida, como la Av. 

Cabildo, posee una gran polución también por las marquesinas de los 
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negocios  que  venden  productos  al  público  ubicados  entre  la  Av. 

Scalabrini Ortiz hasta la Av. Juan B. Justo. 

Dicha avenida, además de poseer 39 afiches en los que predominan 

imágenes, tres en los que predominan textos y 19 que conjugan tanto 

texto como imágenes, posee una pantalla LED en la esquina  de Gascón. 

Esta obra tecnológica publicita todo el día la nueva cerveza bajo 

cero de Quilmes cristal. Es una pantalla que se podría afirmar que 

distrae muchísimo a los conductores de vehículos por su imponencia. 

Esta pantalla puede ser apreciada en la figura 16 que se brinda a 

continuación.
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Fig. 16. Pantalla de la Av. Córdoba y Gascón. Foto personal tomada en 
relevamiento. 

Continuando con el análisis de las avenidas, se tomó como referencia 

a la Av. del Libertador.

Posee un total de 15 avisos que se observan en la mano de ida desde 

la  Av.  Udaondo  hasta  la  Av.  General  Paz.  Esta  avenida  fue 

seleccionada como las anteriores como una de las más utilizadas tanto 

por  automóviles  como  por  peatones,  pero  cuando  se  hizo  el 

relevamiento se llegó a la conclusión que no posee tanta polución 

visual  a  pesar  de  tener  un  afiche  emplazado  al  lado  del  Centro 

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), de aproximadamente 8 

metros de alto por 10 metros de ancho. 

De estos 15 avisos, 11 poseen imágenes y solamente cuatro conjugan 

tanto imagen como texto.

Se adjunta imagen de la Av. Del Libertador en la figura 17.

69



Fig. 17. Foto de la Av. Del Libertador. Obtenida en relevamiento para 
el proyecto de grado.

Por  otra  parte,  la  última  avenida  que  fue  analizada  fue  la  Av. 

Cabildo  desde  Puente  Saavedra  hasta  la  Av.  Federico  Lacroze.  Se 

tomaron ambas manos de la misma.

En este tramo se aproxima a un total de 113 afiches en total, sin 

tomar refugios de colectivo. En Cabildo predominan particularmente 

afiches que fueron emplazados a los laterales de los edificios, ya 

que éstos al ser tan grandes, son de mucha utilidad. 

Dentro de este total de anuncios, prevalecen aquellos que poseen 

imágenes para destacarse. Estos son de un total aproximado de 64 

afiches. También existen 25, en los que se caracterizan por tener una 
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explicación  más  tipografía  y  un  total  de  24  que  combinan  tanto 

imágenes como textos para poder explicar tanto el producto como para 

reflejar cual es el slogan  que posee la empresa anunciante. 

Es muy importante explicar que en esta avenida en particular existe 

mucha  contaminación  visual  primordialmente  generada  por  las 

marquesinas de los locales que venden productos en la zona que va 

desde la Av. Congreso hasta la Av. Federico Lacroze. 

A  continuación  se  proporciona  una  imagen,  en  la  figura  18  que 

ejemplifica como se encuentra la Av. Cabildo. 

Fig.  18.  Av.  Cabildo.  Disponible  en: 
http://www.pbase.com/image/54188630

4.6 Conclusión parcial
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Se ha llegado a la conclusión que todas las avenidas más transitadas 

tomadas para esta prueba, en mayor o menor medida, poseen cierta 

polución visual. Es importante destacar que hoy en día algunas de 

ellas  innovan  en  la  tecnología  que  poseen  y  todas  ellas  no 

respetarían  lo  que  en  alguna  ley  u  ordenanza  tendría  que  estar 

establecido para la mejor convivencia con la publicidad.

Como ciudadanos, nadie avista el problema que estos afiches pueden 

generar,  y  nadie  tiene  conciencia  de  la  cantidad  que  existen 

emplazados en la calle. Es el medio con mayor llegada al público pero 

también es el que mayor porcentaje de invasión, en las vidas de las 

personas, posee.  
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Capitulo 5. Propuesta superadora

“Debes ser el cambio que deseas 

ver  en  el  mundo”  Gandhi 

(Pensamientos.org)

5.1 Síntesis del capítulo

Aquí se plantearán cuáles van a ser los puntos más importantes que 

fueron tomados en este proyecto de grado, y a partir de los mismos, 

se  brindará  una  propuesta  con  cambios  que  puedan  beneficiar  la 

visualización de las marcas empresariales en la vía pública. Estos 

cambios son tanto conclusiones gráficas del autor como cambios que 

tendrían que ser llevados a la legislación.

Es importante destacar, que la vía pública es un medio que se utiliza 

para la publicidad de productos, servicios, empresas, etc, pero lo 
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usual es utilizarlo dentro de un sistema de publicidad. Como plantea 

el autor Álvarez Debans “(…) La vía pública es útil, pero solo es un 

sistema  de  medio  más,  siempre  hay  que  pensar  en  una  conjunción 

sistémica de ellos para anunciar con efectividad.” (2011, Entrevista 

personal en anexo)

O  sea  que  es  importante  para  todas  las  empresas  que  decidan 

publicitar hacerlo tanto en televisión, radios, revistas, diarios, 

vía pública, tener puntos de promoción, entre otras formas.

5.2 Apreciaciones de lo investigado

Después de meses de trabajo, se ha arribado a un proyecto de grado y 

a una investigación total que era la esperada, deseada y anhelada por 

el autor. Lo que sucedió es que nunca se pensó que existía tan poca 

legislación, reglamentación en cuanto al tema de la polución visual 

que concierne a este trabajo. 

En la actualidad, según lo observado en la vía pública desde el día 

que se ha decidido optar por este tema de trabajo, se podría afirmar 

que las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, son realmente 

un caos visual. Entre los chupetes o paletas, las señalizaciones de 

las calles que están contaminadas con publicidad, los colectivos, los 

carteles  ubicados  en  las  paredes  de  edificios,  gigantografías, 

afiches en azoteas de edificios, publicidad en refugios de colectivo, 

entre  tantas  cosas,  sumado  a  todos  los  tipos  de  marquesinas  de 

comercios,  toda  la  ciudad  es  un  desorden  visual;  una  verdadera 

contaminación, que crece cada día más, sin límites.   
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Aunque las empresas utilicen campañas 360º, o sea que publicitan 

tanto en la vía pública como radio, televisión, etc.; la calle es el 

medio que más impacto tiene con el público, con más instantaneidad. 

Posee al mensaje a transmitir en forma concisa, breve e impactante, 

por lo que tiene llegada más directa, en menos tiempo. 

La vía pública no debe ser, por la forma y efectividad con la que 

comunica, desordenada y abarrotada como es hoy en día. Necesita tener 

un orden, no solo para el bien de la publicidad sino para el bien de 

los mensajes a transmitir y de las personas que están inmersas todos 

los días en el ámbito urbano.

Retomando el punto de la legislación, es necesario generar conciencia 

para que se sancione una ley u ordenanza como la 41.115 que regule el 

emplazamiento de carteles en el medio urbano ya que nadie respeta las 

ubicaciones  y  alturas  mínimas.  Tiene  que  ser  un  medio  que  posea 

principalmente calidad y no cantidad, ya que la cantidad irrumpe la 

visión, molesta y no permite apreciar cada obra de diseño que se 

realiza.

 5.3 Algunas soluciones

Según lo relevado, observado y analizado de la vía pública, la mayor 

parte  de  los  carteles  o  afiches  que  se  encuentran  en  la  calle 

responden a la característica de gran impacto que necesitan para ser 

visualizados. Obviamente, el problema es que existe tanta cantidad de 

ellos, que no permite que cada uno sea apreciado individualmente. Es 

por esto, que la primera solución que se plantea, pero que excede al 
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poder del autor, es que se instaure una reglamentación o legislación 

para el problema. 

Siendo esta una solución poco probable, el escritor debe amoldarse al 

estado de la situación que se plantea. Por ello se proporciona la 

segunda  solución,  para  las  empresas  que  quieren  que  su  marca  se 

visualice correctamente en el medio urbano, que es la de tener como 

estrategia de comunicación el emplazamiento de afiches en las cuadras 

que menos carteles posean dentro de las avenidas más contaminadas. 

Las avenidas están tan contaminadas obviamente porque son las que 

mayor tránsito tanto automovilístico como peatonal tienen y esto hace 

que los anuncios sean más visualizados. Entonces, no se le puede 

proponer a las empresas no emplazar carteles allí, pero si se les 

puede ofrecer el intentar ubicarlos en las cuadras en donde menos 

anuncios haya, para que éstos no tengan competencias de visualización 

con otras marcas de otras empresas. En adición, se pueden ubicar los 

afiches en avenidas un poco menos transitadas, que por lo tanto no 

tienen tantos carteles fijos, como la Av. Del Libertador, que en el 

relevamiento fue una de las menos contaminadas.

Por  más  que  se  entiende  que  por  ejemplo  las  empresas  que 

comercializan vestimenta, deben mostrar la ropa que poseen, es muy 

favorable como otra opción de diseño la de publicitar en la vía 

pública un afiche con colores propios de la empresa y la marca para 

que sea recordada por el público. Es importante tener en cuenta que 

los mensajes en la calle, deben ser cortos, concisos, y de alto 
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impacto ya que las personas que lo ven, no tienen más que unos pocos 

segundos para visualizarlo. 

Se ha observado también en el relevamiento, que es muy útil para las 

empresas, la utilización de imágenes que transmitan un mensaje. Con 

este tipo de afiches, no es necesario dar una explicación extensa de 

lo que quiere transmitir la empresa en su campaña. Se ofrece el 

ejemplo de la empresa Movistar en la figura 19.

Fig. 19. Cartel de Movistar en Av. Lugones. Foto propia tomada en 
relevamiento del autor.

Otro aspecto que favorece mucho la visualización de afiches es que 

siempre posean iluminación, lo cual les permite que sean vistos las 
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24 horas del día. Innovar con la tecnología que hoy existe, puede 

captar indudablemente la atención de las personas. También es posible 

que  genere  serias  distracciones  al  que  conduce,  pero  según  lo 

analizado,  las  empresas  que  utilizar  pantallas  LED  y  que  emiten 

videos, tienen un mayor impacto ya que llama muchísimo la atención 

ese tipo de emplazamientos. 

Es difícil dar una solución para las empresas, que no tenga que ver 

con una resolución judicial en cuanto al emplazamiento de carteles. 

Es muy importante destacar que existen muy pocas leyes, normas u 

ordenanzas que regulen la actividad, pero a estas pocas nadie las 

hace cumplir. No se regula, las empresas ubican sus carteles donde 

quieren y no se prohíbe su emplazamiento. Lo que siempre tiene que 

tener en cuenta la empresa que publicita es que existe una polución 

visual que va a generar una saturación en el público, y por ahora 

nadie va a poder hacer nada en contra de ella. Pero también, como 

empresa debe respetar las pocas normas de regulación y no instaurar 

afiches  donde  no  corresponde.  Debe  asesorarse  correctamente  y  no 

infringir la regulación o normativa que hay en la Ciudad de Buenos 

Aires.

5.4 A favor de una ley

Ciertamente, después de haber analizado tanto el tema de la polución, 

este proyecto de grado apoya la instauración de una ley u ordenanza 

que comience a regular la polución visual que existe hoy en día en la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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También tendría que existir la voluntad para regular y hacer cumplir 

las normas que están establecidas. Nadie fiscaliza o controla los 

carteles que están emplazados en la vía pública. Según Álvarez Debans 

(2011) hace unos años existían alrededor de 30 empresas que estaban 

inmersas  en  esta  industria  brindando  servicios.  (Álvarez  Debans, 

2011)

Lamentablemente  jamás  nadie  reguló  a  estas  empresas.  No  las 

fiscalizan  y  es  por  esto  que  ellas  emplazan  carteles  donde  les 

conviene. 

En la entrevista, el profesor Álvarez Debans, plantea en contrapunto 

que se debe dar prioridad al bienestar ciudadano antes que a la 

industria  publicitaria.  Dicha  industria,  debería  amoldarse  como 

cualquier otra a las normas, porque hoy en día la publicidad en la 

vía pública es caótica y esto genera que sea poco efectiva (Álvarez 

Debans, 2011). 

5.5 Conclusión final

Por todo lo anteriormente mencionado, es imperioso que se establezca 

una regulación urgente a esta actividad. Para el bienestar de la 

población  sobre  todas  las  cosas,  para  organizar  un  poco  el  caos 

visual y para regular a las empresas, así sus afiches pueden ser 

apreciados de la mejor manera posible. 
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Entonces interpretando a Ghandi (pensamientos.org), si se quiere ver 

un cambio en el mundo o en algo que se desea, esto tiene que empezar 

con un cambio en uno mismo.
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	En cuanto a las publicidades de bebidas alcohólicas y tabaco, por ejemplo en Estados Unidos está prohibido hacer publicidad de los mismos. En este país, cabe destacar que según Aguilar Ayub (2006) que la publicidad exterior es un mercado en continuo crecimiento desde 1993 en donde  las empresas anunciantes invirtieron cerca de $2.87 billones. En el 2003, ya se estaba duplicando esta cifra en y se reportaba un excelente crecimiento de cerca de un 5% en el primer cuatrimestre del 2004, comparado con el mismo periodo del año anterior. (Aguilar Ayub, 2006)

