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Introducción 
 
 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el desarrollo de un 

sistema de señalética en paradas de colectivos y puntos turísticos, para los turistas en la 

Ciudad de Buenos Aires, que arriban al barrio de La Boca.  

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. El tema elegido señalética y turismo, se 

vincula en forma directa con la carrera elegida estudiada diseño gráfico, y con la actual 

licenciatura en diseño porque el objetivo es satisfacer necesidades de comunicación 

visual, organizar imagen y texto, producidos en general por medios industriales, para 

comunicar un mensaje específico, a un grupo social con objetivos claros y definidos.  

Este tema surgió a partir de la observación empírica y se comprobó los problemas de los 

turistas en la Ciudad de Buenos Aires para trasladarse, al arribar a La Boca, por ejemplo 

en transporte público, paradas de colectivos, puntos turísticos, estos no poseen 

señalética, pictogramas internacionales e idioma inglés.  

La pertinencia del tema esta dada a partir de que se tomaron en cuenta los conceptos de 

señalética y mensaje. Asimismo es relevante porque los turistas que llegan a la Ciudad 

de Buenos Aires puedan transitar la ciudad orientados, en libertad y con información. 

Tiene como finalidad un esquema de complementariedad con la señalización existente y 

dar unicidad de contenido visual al mensaje objeto de la comunicación turística.  

Que el turista sienta que puede transitar la Ciudad de Buenos Aires, en este caso el 

barrio de La Boca, más informado y orientado. A su vez beneficia a turistas, a extranjeros 

que pasan algunos meses en la ciudad y no hablan español.  

Se considera como el núcleo del problema planteado detectar los problemas que surgen 

a partir de la ausencia de señalética en la ciudad de Buenos Aires para los turistas y 

extranjeros, en el barrio de La Boca.  

Esto se debe a que se necesita cubrir necesidades de orientación del receptor–usuario 

en este caso turistas, la pregunta problema es ¿De qué manera se soluciona la 
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problemática de las señales en el transporte público y puntos turísticos para turistas y 

extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires, al arribar al barrio de La Boca?.  

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar un sistema de señalética para los turistas de la 

Ciudad de Buenos Aires, que arriban al barrio de La Boca.  

Asimismo los objetivos específicos son detectar los problemas que surgen a partir de la 

ausencia de señalética en la Ciudad de Buenos Aires para turistas y extranjeros, al 

arribar a La Boca, analizar desde la óptica de la semiótica las paradas de colectivos y 

puntos turísticos, en relación a su función entre los signos de orientación del espacio y los 

comportamientos de los usuarios, en este caso turistas, evaluar la percepción visual a las 

necesidades de orientación del receptor–usuario, definir los puntos turísticos donde hay 

ausencia de señalética en paradas de colectivos para turistas y extranjeros en la Ciudad 

de Buenos Aires, en La Boca.  

Para conocer el Estado del arte o el estado del conocimiento se realiza un relevamiento 

de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Abad Cárdenas, J. (2014). Buenos Aires Interactiva. Aplicación turística en pantallas 

táctiles estáticas para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Proyecto de Graduación.  

El objetivo es la búsqueda de una solución multimedia para que los turistas que visitan la 

ciudad autónoma de Buenos Aires puedan disfrutar de una mejor experiencia y tengan 

esta aplicación como ayuda y guía informativa y se vincula con este trabajo porque es 

muy interesante la mirada sobre como los turistas en la Ciudad de Buenos Aires se 

mueven y se trasladan. Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo indagar como un diseñador reinventa el 

mundo que lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas y se vincula con este 

trabajo porque es fundamental los estímulos que uno recibe para realizar un trabajo de 

diseño. Bruno Ordoñez, M. (2015). Veredas Transparentes. Sistema de baldosas que 

revela la organización subterránea. Proyecto de Graduación. Se plantean como objetivos 

específicos analizar el concepto, surgimiento y evolución del Espacio Público, entorno del 
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cual forma parte la vereda. Identificar las funciones que estas desempeñan e identificar 

las problemáticas a las que se enfrentan los usuarios que se desplazan a pie por la 

Ciudad de Buenos Aires a través de los criterios del Diseño Industrial. Analizar la 

evolución de las vías peatonales a lo largo de la historia, haciendo especial foco en las de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Detectar las tipologías de veredas que se utilizan en la actualidad e identificar sus 

fortalezas y debilidades y se vincula con este trabajo porque las veredas son parte de la 

Ciudad de Buenos Aires y los turistas las caminan a diario.	Buiras,	M. (2016)	El color y la 

mente. Psicología del color aplicada al diseño gráfico.	Proyecto de Graduación.  

La base del libro de Heller es una encuesta realizada en Alemania a personas de todas 

las edades y profesiones donde se los interroga sobre las sensaciones que les produce 

cada color determinado. Los resultados componen su escrito y las conclusiones 

conforman sus conceptos sobre psicología del color.  

Determina cuales son los colores que tienen mas adeptos y los colores menos 

apreciados, así como qué genera en los encuestados cada uno de ellos. Estos resultados 

son aplicables al contexto cultural donde es realizada la encuesta.  

El objetivo es realizar una encuesta similar para determinar si esos conceptos simbólicos 

mutan en sociedades diferentes como lo es Latinoamérica respecto de Alemania. Ya que 

el color y su significación cambia con el bagaje cultural del entorno y se vincula con este 

trabajo porque el color es un tema fundamental de estudio y observación para la 

señalética. Espinosa Lozada, L. (2013) Una nueva forma de comunicar, El nacimiento de 

la publicidad digital y el diseñador web. Proyecto de Graduación.  

A partir de la aparición del internet, las marcas empezaron a apuntar más a los medios de 

publicidad digital (páginas web, banners, newsletters, etc) y fue necesario la creación de 

agencias dedicadas sólo a la publicidad digital para atender la demanda de los clientes. 

Las diferencias entre estas dos ramas son importantes para entender por qué la gran 

mayoría de las experiencias del usuario son muchas veces de baja calidad.  
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Al no tener un buen conocimiento de usabilidad en las páginas web, se suele perder a los 

usuarios, los cuales buscan que la información que buscan siempre esté fácil de ubicar y 

se vincula con este trabajo porque el usuario en este caso un turista, necesita un acceso 

rápido a la información. Giampieri, J. (2017) Imagen publicitaria que interactúa con el 

entorno. Técnicas y soportes que generan experiencias más vívidas. Proyecto de 

Graduación. Este Proyecto se llevó a cabo con el objetivo de proponer nuevas técnicas 

más creativas y novedosas para redefinir el uso de la imagen como herramienta 

comunicacional, refutando los viejos soportes existentes en el rubro publicitario, aplicando 

nuevas técnicas comunicacionales para generar un clima interactivo entre las partes 

permitiendo que el receptor del mensaje viva una experiencia y no vea solo un anuncio, 

sino que este juegue un papel importante, siendo un eslabón clave en el proceso 

comunicativo y se vincula con este trabajo porque sería interesante pensar en publicidad 

que este dirigida a los turistas, por ejemplo promocionar espacios de la Ciudad de 

Buenos Aires que no están en la guías turísticas.	Giordano, M. (2011).  

El diseño en la planificación del espacio urbano. Un sistema señalético en Palermo Soho.	

Proyecto de Graduación. El objetivo es la creación de un sistema de señales para 

brindarle al turista mayor autonomía, en el barrio Palermo Soho.  

Asimismo poder proporcionarle las herramientas precisas para sentirse libre e 

independiente y pueda transitar independientemente en esta fracción de la ciudad y se 

vincula con este trabajo porque aborda la libertad del turista para moverse y trasladarse 

en un barrio específico. Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto, el objeto como 

elemento comunicativo. Proyecto de Graduación.  

El objetivo es enmarcar el trabajo dentro de la Semiótica o Teoría de los Signos, debido a 

que el objeto de estudio de esta disciplina consiste en los procesos de semiosis, siendo 

esta última, la actividad propia de la Comunicación que consiste en un intercambio entre 

las personas, los grupos sociales y las instituciones pertenecientes a una Cultura y se 

vincula con este trabajo porque la autora al final del proyecto presenta un sistema de 

señalización transitoria de Vía Pública. 9 Oyola Palacios, K. (2015). RR.PP 2.0 y el 
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turismo: Herramientas digitales el complemento a las estrategias del relacionista público. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo reflexionar sobre la influencia de las 

nuevas tecnologías en los distintos entornos laborales, es el sector turístico uno de los 

ámbitos que muestra la inclusión de herramientas digitales en la comunicación con sus 

públicos, con el objetivo de establecer relaciones basadas en una continua interacción, 

tecnología y movilidad y se vincula con este trabajo porque el tema elegido los turistas y 

la señalética, trasladarse con libertad en Buenos Aires, plantea una reflexión sobre la 

influencia de las nuevas tecnologías en el sector turístico. Troilo, C. (2013).  

Una pequeña intervención del interiorismo en andenes subterráneos porteños.  

Espacios para la espera. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la creación del 

rediseño en la estación Perú, con el fin de poder implementarlo en las demás estaciones 

subterráneas de la Línea con más antigüedad y de esta manera generar una mejora en 

cuanto a comodidad para el usuario que se encuentra en espera en las estaciones de 

subte y se vincula con este trabajo porque el individuo que usa las estaciones de subte 

pueden ser turistas.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. Del autor Joan Costa se toma la idea de concepto y definición de 

señalética que se desarrolla en el capítulo uno para explicar y entender el objeto de 

investigación. A su vez la idea relacionada con el autor Otl Aicher sirve para describir 

mejor la problemática general porque junto al lenguaje hablado y escrito, los símbolos 

visuales y especialmente los símbolos gráficos se han convertido en medios de 

entendimiento indispensables. Guillermo González Ruiz hace referencia al desarrollo 

industrial de principio de siglo 20, que ha influido sobre el diseño actual.  

Para resolver y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que consta de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, en este 
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proyecto de graduación se realizará una observación científica, ya que es fundamental 

percibir activamente la realidad exterior, para obtener datos. Estructurada, porque se 

establecerá previamente que aspectos se estudiarán, y participante, individual porque la 

autora es del barrio de La Boca y en la observación se integrará al grupo, o grupos. como 

procedimiento para la obtención de datos en la investigación.  

El uso sistémico de esta observación se utilizará para que los sentidos estén orientados a 

la captación de la realidad, se utilizarán mapas, cámaras de fotos, cuadros de trabajo.  

En el cuerpo C se presentan entrevistas. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo señalética para turistas y 

extranjeros no contemplada habitualmente por el diseño gráfico y esto resulta de mucho 

valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque cabe resaltar que el 

crecimiento constante del turismo internacional lleva a encuentros cada vez más 

frecuentes entre pueblos de diferentes sistemas culturales, con discursos y costumbres 

divergentes.  

Esto implica una gran necesidad de herramientas simples y ampliamente entendidas para 

la comunicación, como signos y símbolos. Si bien en algunos de los proyectos anteriores 

leídos, se ha investigado la señalética en la vía publica en términos generales, no se ha 

abordado la problemática especifica de señalética para paradas de colectivos, puntos 

turísticos para turistas y extranjeros en el barrio de La Boca.  

El aporte innovador de este trabajo será el desarrollo de un sistema de señalética en 

paradas de colectivos y puntos turísticos para turistas y extranjeros, que visitan la Ciudad 

de Buenos Aires, al arribar al barrio de La Boca, asimismo permite encontrar un nuevo 

nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de 

diseñadores. 
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En el capítulo dos se abordará el turismo y la semiótica, sobre las bases de las ideas 

expuestas en el capítulo uno, acerca de la definición de señalética, a lo largo del capítulo 

dos, se tomará conceptos que enfocan la división de signos, definición de semiótica. 

Para ello, se desarrollará el tema de cómo lo que es puede ser reconocido. 

El significado y significante, que será abordado en relación al turismo, ya que en este 

proyecto el turista es el individuo a investigar.  

Por último se analizará la clasificación semiótica de signos, a partir de una estructura 

peculiar del pensamiento que agrupa de tres en tres los conceptos, en particular el que 

se refiere a la relación entre el signo y el usuario.  

En el capítulo tres, el tema de investigación será la percepción visual y un estudio 

exhaustivo de los pictogramas. Uno los temas centrales en este proyecto será la relación 

entre la comunicación que se establece con el usuario y su percepción visual.  

En cuanto a pictogramas, un desarrollo de un sistema de pictogramas para las 

Olimpíadas de 1972 en Alemania será material de estudio y análisis para recorrer el 

camino hasta poder desarrollar un sistema de señales para este proyecto.  

Asimismo se investigará los signos, señales en forma impresa y su relación con el turista 

que necesita en todo momento una definición cronológica y geográfica exacta de los 

trayectos que tendrá que recorrer desde el punto de partida al de destino.  

Por último se abordará las necesidades de orientación, receptor– usuario, y tal vez 

después de la observación empírica el uso de la fecha como signo universal. 

Los temas abordados en los capítulos anteriores, serán el motivo de investigación y 

desarrollo del capítulo cuatro en el barrio de La Boca, en primera instancia conocer su 

identidad, su historia y patrimonio para luego realizar una investigación, sobre la 

problemática en cuanto a paradas de colectivos, puntos turísticos se refiere.  

En segundo lugar, la búsqueda de evidencias de ausencia de señalética en paradas de 

colectivos, puntos turísticos y la problemática con la que se encuentra el turista cuando 

arriba a ella. Para resolver y desarrollar la propuesta se recurrirá a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, en 
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este proyecto de graduación se realizará una observación científica, ya que es 

fundamental percibir activamente la realidad exterior, para obtener datos. Estructurada, 

porque se establecerá previamente que aspectos se estudiarán, y participante, individual 

porque la autora es del barrio de La Boca y en la observación se integrará al grupo, o 

grupos, como procedimiento para la obtención de datos en la investigación. El uso 

sistémico de esta observación se utilizará para que los sentidos estén orientados a la 

captación de la realidad, se utilizarán, mapas, cámaras de fotos, cuadros de trabajo.  

Se realizará una investigación en el Ente de turismo, consultas en Centros de Atención 

en el barrio de La Boca, a turistas que recorren el barrio, en la Defensoría del Turista, 

este organismo está encargado de la recepción de las demandas de los turistas.  

Por último a partir de los resultados obtenidos de estas entrevistas e investigaciones se 

definirá el sistema de señales turísticas correspondiente en paradas de colectivos y 

puntos turísticos.  

Para lograr el desarrollo del capítulo cinco será fundamental empezar a decidir los 

elementos necesarios para poder determinar una propuesta de señalética y diseñar un 

sistema de señales en paradas de colectivos y puntos turísticos en el barrio de La Boca. 

En el sistema se definirá pictogramas, color y tipografía adecuada para este tipo de 

sistema de señales. Asimismo se decidirá tipologías de estructura para contener estas 

señales. En su momento se decidirá con diseñadores industriales y arquitectos para su 

realización. Estas estructuras ubicadas estratégicamente, en los puntos turísticos y calles 

boquenses contendrán a través de un sistema de pictogramas el desarrollo de recorridos 

de colectivos. Por último se investigará la lengua como sistema de expresiones 

convencionales usadas por una comunidad y el habla como su uso individual. Es 

pertinente a este proyecto ya que se analizará la justificación del idioma inglés como 

idioma universal y el uso del mismo en el proyecto.  

Este esfuerzo y dedicación al proyecto debería tener una mirada de quienes realizan 

obras en la ciudad de Buenos Aires, en especial en el barrio de La Boca, que recibe día a 

día una gran cantidad de turistas de todo el mundo, por este motivo la intención de 
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presentarlo en el Gobierno de la Ciudad, ya que se considera un gran aporte e 

innovación, contribuir a que los turistas puedan estar seguros, orientados y trasladarse en 

libertad por la ciudad. 
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Capítulo 1. Señalética en el espacio urbano 

El crecimiento continuo y constante del turismo internacional conlleva a encuentros 

cada vez más frecuentes entre pueblos de distintos sistemas culturales, con discursos 

y costumbres diferentes. Esto implica una gran necesidad de herramientas simples y 

ampliamente entendidas para la comunicación, como signos y símbolos. 

En tal sentido, en este capítulo se va a analizar de manera integral los conceptos y 

definición de señalética. Conceptualizar la palabra señalética para poder explicar de 

que manera abordar el contexto y la problemática que presenta el tema de la ausencia 

de señalética en la Ciudad de Buenos Aires, en La Boca, en este caso paradas de 

colectivos y puntos turísticos. 

Por lo tanto se explica la señalética y su contexto, que abarca los problemas de los 

turistas para trasladarse, la señalética y calidad de vida, en relación a este proyecto, 

los turistas que necesitan acceder de manera rápida y clara a una información 

determinada, la función social de la señalética en la cual se aborda la necesidad del 

ser humano de ser orientado por signos y por último la señalética como una necesidad 

de comunicación universal, para poder entender que la vida moderna necesita signos 

universales de rápida lectura para poder orientarse en el transporte público y puntos 

turísticos que tienen ausencia de señalética para turistas.  

 

1.1 Concepto y definición de señalética 

En el orden de las ideas anteriores, se comenzará a definir y conceptualizar la 

señalética, palabra que en este proyecto profesional se utilizará en forma constante 

para entender y desarrollar un sistema de señalética. 

Costa (1989) explica al respecto que la señalética es la parte de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y los comportamientos de los individuos. En este caso turistas, que necesitan 

estar organizados y regular estas relaciones. Tarea difícil en la Ciudad de Buenos 

Aires. Existen varias miradas al respecto de lo que es la señalética, por uno un lado es 
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un sistema autoritario, totalitario que influye sobre las conductas de los individuos. Y 

por otro constituye una forma de comunicar la atención y decisión de los individuos a 

un diseño que se puede utilizar en la vía pública y su entorno cotidiano. 

Con respecto a la de señalética cabe destacar que la comunicación y la semiótica han 

sido determinantes en esta disciplina. En la cual interactúan distintas áreas y 

profesiones para su organización. Arquitectura, en cuanto el espacio, y la tarea 

fundamental del diseñador gráfico de analizar y desarrollar la interacción entre el 

hombre y las máquinas dentro de un sistema, con el objetivo de promover el bienestar 

humano y el rendimiento del mismo. 

 Así mismo la señalética, responde a una necesidad de la vida contemporánea, que es 

trasladarse en libertad, de una manera rápida, organizada y con claridad. Estas 

descripciones son un factor fundamental en este proyecto, poder lograr que los turistas 

se puedan trasladar en dichas condiciones. 

Los desplazamientos, por ejemplo en transporte público para turistas en la ciudad de 

Buenos Aires, necesitan una señalética que ayude a su orientación en un espacio o un 

lugar determinado. Las diferentes procedencias geográficas y distintos caracteres 

socioculturales que se desplazan son muy diversos.  

Se necesita tener efectividad en cuanto a la señalética ya que estos individuos están 

esporádicamente en un lugar, en situaciones que desconocen, y en especial muchos 

de los turistas no conocen los riesgos en cuanto a seguridad se trata en la ciudad que 

arriban, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, al barrio de La Boca.  

Además, se debe contemplar diferentes nacionalidades, con su diversidad lingüística y 

cultural, alfabetización de los usuarios, esto implica la obligatoriedad de la 

instantaneidad y un lenguaje señalético universal, este punto se desarrollará más 

adelante debido a su importancia en este proyecto. Costa hace referencia a estos 

conceptos mencionados: 

La señalética responde pues, a estas necesidades de conocimiento. De hecho se     
trata de un conocimiento superficial –aunque utilitario–, evidentemente provisional y 
por lo tanto efímero, pero en cambio se requiere unívoco, preciso y seguro para 



	 15 

todos los usuarios, e inmediato: aquí y ahora. La señalética es “existencial” por 
naturaleza. (Costa,1989, p.10). 

 
Por ello se plantean necesidades indispensables para desarrollar un sistema de 

señalética que a continuación se detalla. En primera instancia se entiende por un 

sistema a todos los elementos ordenados con leyes claras que forma un programa, 

señales, se refiere a estímulos rápidos que abordan la percepción visual, visuales, es 

lo que puede captar el ojo de manera instantánea, mensajes o contenidos 

informativos, en respuesta a la necesidad de tener una orientación como receptor– 

usuario, en este caso turistas, espaciales, es la ubicación estratégica en el espacio, en 

un punto preciso de visualización. En el caso de este proyecto, paradas de colectivos, 

y puntos turísticos la señalética irá en un lugar donde la mayor visibilidad sea para los 

turistas, por último los factores comportamentales, siguiendo la línea de que se 

necesita un lenguaje señalético universal, la señalética plantea una determina actitud y 

comportamiento en los individuos. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Aicher y Krampen 

(2002) manifiestan su visión acerca de los movimientos de individuos en el mundo.  

En la actualidad se ha convertido junto al lenguaje hablado y escrito, los símbolos 

visuales y en particular los gráficos en un medio de entendimiento en el cual un 

acuerdo social los ha hecho indispensables. A principios de siglo ha sido fundamental 

la comunicación y con la rapidez del desarrollo de la misma, los símbolos han 

reemplazado el idioma nacional y su transmisión escrita o tipográfica. 

En los sectores donde hubo evolución de las barreras lingüísticas se produjo este 

fenómeno. El desarrollo industrial entre otros, ha logrado que se genere una 

dependencia universal entre naciones. Más adelante se desarrollará la necesidad de 

una comunicación universal. La exportación e importación de artículos de uso y 

consumo, exposiciones, ferias, eventos culturales, eventos deportivos, olimpíadas, son 

la vidriera de la producción internacional. Aeropuertos y estaciones de tren unen 
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continentes. Una gran cantidad de turistas viajan por el mundo y desconocen su 

idioma y las costumbres del mismo.  

Con respecto a este proyecto, en la Ciudad de Buenos Aires, paradas de colectivos, y 

puntos turísticos son lugares determinados en donde confluye la necesidad de una 

comunicación universal, es inconcebible pensar la ausencia de estos símbolos 

gráficos en el presente para la orientación e información de los usuarios.  

En el orden de las ideas anteriores, de Aicher y Krampen, González Ruiz, (1994) se 

refiere al desarrollo industrial de principio de siglo 20, que ha influido sobre el diseño 

actual. El pensamiento proyectual ha nacido en ese siglo para la concepción creadora 

de un objeto diseñado y ha sido un pensamiento nuevo. Este se encuentra en el 

origen más puro del movimiento moderno, gran experiencia vanguardista en los 

campos de la arquitectura, del arte, de la industria, de la filosofía y de la psicología. En 

Europa y en Estados Unidos, se inicia en el expresionismo alemán, en el futurismo 

italiano, en el constructivismo ruso, en el cubismo, en el dadaísmo, en el surrealismo y 

se sustenta con las nuevas ideas que nacieron en la revolución industrial.  

La Bauhaus como centro, y luego aportes de innovación como han sido los de Le 

Corbusier, Walter Gropius, y Alvar Aalto entre otros. 

La arquitectura y el arte son los principales centros generadores del pensamiento 

proyectual, por lo tanto del pensamiento del diseño.  

Cabe destacar que a través de los años el diseño se percibe como una experiencia 

creativa, operativa y técnica que es el resultado de una ciencia proyectual que está en 

constante construcción y cambio.  

El diseño tiene pues una función de responder a las necesidades del hombre. 

Intentar la proyectación sin el auxilio de una conciencia crítica– ecológica y social nos 

lleva siempre a evadir la realidad contingente, (Maldonado, 1985, s.p). 

Es decir que el diseño da respuestas al problema central, los conflictos entre las 

necesidades y las libertades humanas. En este proyecto de graduación el sistema de 
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señales pretende dar libertad al turista para moverse en la ciudad de Buenos Aires en 

transporte público y poder arribar a los punto turísticos.  

El ambiente humano, cabe destacar, que en gran medida esta construido por la 

sociedad misma. El diseñador propone su idea y proporciona respuestas a estas 

necesidades de comunicarse mediante formas de comunicación visual.  

En resumen se planifica, se programa y se materializa mediante su construcción, por 

medios industriales. Una de estas respuestas puede estar dada por el diseño urbano, 

dado que el hombre vive en sociedad en ciudades o grupos urbanos.  

Es evidente entonces, que debido a la evolución tecnológica, economías de consumo 

e innovación, que la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, y porque no el 

audiovisual han aportado una interacción entre toda la obra de diseño. 

Se puede decir que se establece una relación lógica y recíproca que une todas estas 

disciplinas entre sí. En cuanto al tiempo este transcurre en el recorrido visual que hace 

el receptor de un sistema de señales urbanas . 

Sin duda todos estos procesos necesitan un orden para la realización del proyecto.  

En primera instancia identificar el problema, es decir tener claro el objetivo, plantear 

dudas y nuevas posibilidades, recopilar datos, realizar un resumen de todo lo 

identificado, y ahí empezar a discriminar que sirve y que no para el proyecto, luego la 

etapa de desarrollo y finalmente el proyecto en sí. Es importante destacar que hay un 

período de verificación, que puede ser indeterminado en el tiempo. Pero en este 

proyecto se podrá comprobar en sedes de Defensoría del Turista, Ente de Turismo  

las consultas futuras de los turistas, para evaluar si el sistema de señales influye en la 

organización, y libertad de estos para trasladarse. 

Las afirmaciones anteriores permiten entender que el diseño es un sistema interactivo, 

de causa y consecuencia, y que hay una correspondencia entre el sistema de la 

realidad de los objetos diseñados y el sistema de los conceptos necesarios para 

diseñar esos objetos.  
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Es decir constituye un sistema abierto que puede nutrirse de nuevos pensamientos, 

sin perder su realidad universal refiriéndose a la condición universal de las ideas. 

Es una síntesis superadora en lo general por su carácter abstracto y en lo particular 

por su carácter concreto.  

El diseño entonces puede ser considerado como un sistema de un cuerpo científico 

proyectual de construcción universal, en vista del cual se realiza todo lo demás. 

Es sorprendente pero siempre queda por encima de los pensamientos que le dan 

forma. Una proposición ordenada es coherente, se dice que las cosas son coherentes 

cuando están relacionadas entre sí de acuerdo a algún modelo o prototipo.  

Cuando se diseña es un acto racional, este acto es el poder que tiene una cosa de 

producir un cambio en otra cosa. Se adquiere mediante el aprendizaje, la reflexión y la 

observación. El diseño tiene la habilidad de instalarse en una vivencia interior para la 

construcción de las ideas y pasar a ser de potencial a realidad. 

El diseño es una actividad que propone contribuir con sus herramientas a una 

sociedad que necesita educar su mente para la comprensión de la idea del bien. 

En consecuencia y a modo de conclusión, Costa señala: “La señalética es un medio 

nada ‘brillante’, u ostentoso, ni por supuesto, masivo ni vicarial. Funciona a la inversa, 

selectivamente, silenciosamente, discretamente, por el principio de pequeñas causas, 

grandes efectos.” (1989, p.19).  

 

1.2 Señalética y contexto 

Después de lo anterior expuesto, cabe destacar la importancia que tiene en la 

señalética, su contexto. Hay un universo cultural para que el receptor reconozca 

mensajes. Un sistema de señalética contempla a este receptor, al mensaje y al 

espacio arquitectónico. El concepto de visibilidad es fundamental para las señales, y 

deben diferenciarse del contexto, a su vez estas señales tienen que mantener una 

continuación en su lectura. En el caso de los turistas es de suma importancia ya que 

pueden llegar a recorrer todos los puntos turísticos de la ciudad de Buenos Aires en 
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transporte público. Cabe destacar que en este entorno urbano y diverso encontramos 

el transporte, los desplazamientos, los signos y señales, donde la flecha es un símbolo 

universal, en otro subcapítulo se desarrollará específicamente el tema ya que en 

efecto es de relevancia para el proyecto.  

Al respecto Costa (2008) señala que en los sistemas señaléticos se encuentran 

elementos que interactúan entre sí y que sería imposible desarrollarlo sin esta 

interactuación. A continuación algunos de ellos que muestran en línea general las 

problemáticas que suceden a menudo, sin un plan no está bien desarrollado.  

El estilo arquitectónico y ambiental en relación con sus materiales, para estos 

materiales hay que tener en cuenta el vandalismo, la estructura arquitectónica, en este 

caso paradas de colectivos y puntos turísticos, el contraste visual, tamaño, alturas de 

visión, visibilidad, legibilidad, en todos estos puntos es conveniente una investigación y 

desarrollo exhaustivo ya que el proyecto lo requiere teniendo en cuenta que los 

turistas en la mayoría de los casos están un solo día en ese punto turístico y necesitan 

una rápida lectura, igual que en las paradas de colectivos.  

Por último en las señales, los textos, colores, flechas y pictogramas se contempla las 

normas internacionales. 

Con referencia a lo anterior González Ruiz (1994) manifiesta con respecto al tema del 

contexto y lo relaciona con la teoría gestalt, esta teoría es un proceso inherente a la 

naturaleza humana. Cada individuo organiza las cosas en estructuras y ve y 

experimenta las cosas en estos términos. Es decir que existe una continúa relación 

entre la propia organización y la organización del medio ambiente, y por supuesto de 

los otros individuos, es decir un cierto proceso de adaptación, un cierto proceso de 

autorregulación por el cual el organismo actúa con el medio ambiente.  

No depende del medio ni el medio de la persona. Es independiente pero no cabe duda 

que actúan en continúa interacción. 

En el capítulo tres se aborda la percepción visual, el autor Rudolf Arnheim, reflexiona 

sobre los comportamientos de los individuos a cerca de su percepción visual, las 
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cosas que ven y los mecanismos perceptuales que explican los hechos visuales. A 

manera de resumen final hay que tener en cuenta que las paradas de colectivos, y 

puntos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires son lugares en los cuales hay una 

densidad de gente, movimiento de los mismos, horarios y costumbres culturales muy 

distintas a las que tienen los turistas, por ello cabe destacar que a la hora de 

desarrollar un sistema de señalética esta debería ser clara, de lenguaje internacional, 

que contemple la percepción visual, pero que sin embargo pueda tener una identidad y 

personalidad en su diseño.  

 

1.3 Señalética y calidad de vida 

Vinculado al concepto de señalética y contexto, se encuentra oportuno abordar que la 

señalética hace que el mundo sea más comprensible, accesible y en este caso legible. 

Teniendo en cuenta que los servicios ofrecidos a los individuos en una sociedad que 

está en constante movimiento, a veces confusa, se puede considerar a la señalética 

como una posibilidad de calidad de vida.  

Munari (2016) observa en relación a la señalética y la calidad de vida que por medio 

de mensajes visuales muchas veces golpean los sentidos. 

El diseñador emite un mensaje a un receptor, que se supone lo recibe, sin embargo 

este receptor esta inmerso en un ambiente lleno de interferencia que pueden alterar el 

mensaje, hasta incluso en ocasiones anularlo. Un ejemplo puede ser un cartel en la 

vía pública con colores inadecuados o con colores similares a otros carteles y este se 

pierde en su lectura e interpretación. 

Con referencia a lo anterior, se supone que el mensaje visual está bien proyectado y 

llega al receptor, hay algo a tener en cuenta que se puede llamar filtros y estos son de 

carácter sensorial, atener en cuenta si la persona es daltónica, el color en ese caso no 

se percibirá, otro filtro puede se el operativo, que depende las características 

fisiopsicológicas del receptor, y por último el filtro cultural, que dejará pasar solo los 
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mensajes que el receptor reconoce, es decir los que forman parte de su universo 

cultural. Este último es de gran importancia para el proyecto.   

Cabe agregar que El Consejo de Europa ha desarrollado una cantidad de estudios que 

aborda temas que los ciudadanos califican como calidad de vida, por ejemplo la fácil 

accesibilidad de los servicios que ellos deben usar, transporte público. La sociedad 

evalúa si el servicio es accesible e utilizable. 

Se asocian estos elementos y no es exagerado otorgarle a la señalética un 

ordenamiento eficaz para una mejor calidad de vida, contemplando la ausencia de 

problemas y la libertad de los individuos en sus traslados, y en su decisión de 

accionar, factor fundamental en este proyecto, que los turistas puedan trasladarse en 

libertad en la Ciudad de Buenos Aires. 

En ese mismo sentido Costa (2008) manifiesta que los servicios que se ofrecen al 

usuario en un espacio público organizado y que informa al individuo donde y cuando 

este necesita estar informado, esta información debe ser funcional teniendo en cuenta 

el mensaje estético y el mensaje identitario, estos mensajes son superpuestos y hacen 

a la señalética un factor fundamental en este proceso. 

En consecuencia, a partir de la observación empírica en este proyecto se comprueba 

los problemas de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires para trasladarse en 

transporte público y en puntos turísticos.  

Se considera oportuno un complementariedad con la señalización existente y dar 

unicidad de contenido visual al mensaje objeto de la comunicación turística, incluido 

en este sistema el idioma inglés. 

 

1.4 La función social de la señalética 

Como puede observarse la señalética y calidad de vida tiene estrecha relación con la 

señalética y su función social. En la época de estudiante la autora se ha planteado si 

el diseño gráfico cumplía una función social y si entraba en un campo de pensamiento 

en el cual era importante analizar la incidencia del diseño en la sociedad. 
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En efecto Chaves (2018) ha ayudado a entender distintas ópticas al respecto, en el 

sentido amplio de la palabra la función social y todo lo que el diseño produce va 

dirigido a la sociedad y es increíble el poder de influencia en ella, cabe destacar a 

veces para bien y otras para mal. 

Otra óptica es entender que el diseño es una disciplina actual y constantemente en 

cambio, por ende su función social puede que se cumpla marginalmente. El diseño 

puede cumplir una función humanitaria donde haya clientes que puedan sostener un 

compromiso desde los social y económico, y que sea visible y real. Muchas veces se 

ve obstaculizada esta situación. Por último, el diseñador debe apoyar todas las causas 

sociales y no esperar quizá de un sistema que impone sus leyes. 

Costa (2008) por su parte, analiza la orientación del individuo a través de signos y 

podemos establecer códigos que determinan las conductas y accionar de los mismos. 

Cuando hay un código hay lenguaje compartido, es decir comienza un diálogo, por 

ende establecemos una información con una acción. 

Se ha investigado mucho acerca de las conductas de los seres humanos, de sus 

comportamientos y de sus decisiones y Costa manifiesta al respeto: 

     La función de la señalética está en las antípodas de la manipulación conductista de 
los individuos, […]. La señalética como servicio no obedece a ninguna intención 
manipulatoria ni pretende persuadir, dominar, ni seducir. Estas son funciones de la 
propaganda y la publicidad, pero no de la información señalética. (Costa, 2008, p. 
20) 

 
En el presente se aborda a la señalética, pero no hay que olvidarse que el hombre ha 

tenido a través de la historia de la humanidad necesidad de marcar sus caminos, sus 

rutas, saber como ir de un lugar de otro, y lo ha logrado poniendo señales, estas 

mismas le servían para orientar y orientarse con el fin de que sus traslados sean más 

claros y más fáciles.  

En tal sentido se puede afirmar que ahí comienza el origen de la señalética. En 

relación a este proyecto lo que se quiere desarrollar es lo que siempre quiso el 

individuo poder moverse con libertad y claridad en este caso turistas en la Ciudad de 

Buenos Aires.  
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Finalmente se puede establecer que los individuos viven en un entorno diseñado, en el 

cual los contiene. Se convive con una gran cantidad de estímulos que distraen, ruidos, 

tecnología urbana, con este proyecto lo que se quiere lograr es facilitar al turista en la 

ciudad de Buenos Aires la orientación y utilización del servicio de transporte público y 

que pueda llegar a los puntos turísticos sin dificultad. 

 

1.5 Señalética una necesidad de comunicación universal 

Vinculado al concepto de que el hombre ha necesitado marcar su camino para orientar 

y orientarse y lo ha logrado a través de señales, es que surge la necesidad de que 

esas señales sean de entendimiento universal. A lo largo de la historia se han hecho 

intentos en algunos lugares del mundo. En las Olimpíadas de Londres en 1948 los 

deportes y distintas disciplinas se representaron aún con dibujos de contornos sobre 

rótulos. Recién en 1964 en Japón diseñadores gráficos desarrollaron signos icónicos 

que no necesitan texto que lo explique, es decir por primera vez aparece el concepto 

de pictogramas en el verdadero sentido de la palabra. En otro capítulo de este 

proyecto se desarrollará el tema de pictogramas ya que es uno de los elementos 

fundamentales de investigación y desarrollo. 

En 1970 en Osaka hubo una exposición internacional y se ampliaron los diseños de 

pictogramas, en dicho evento fue un acercamiento a un sistema de señales para que 

el público pueda orientarse. Mas adelante en 1972, Otl Aicher, presenta un sistema de 

pictogramas para los juegos olímpicos de 2 , con el mismo fin que el individuo pueda 

orientarse en un espacio público. 

Organizaciones nacionales e internacionales han elaborado una serie de pictogramas 

con el fin de orientar a los pasajeros en transportes públicos, en manifestaciones, y 

también se ha hecho para lugares más chicos. 

EL pictograma empieza a tener un carácter gráfico específico con lo cual lo hace 

inapropiado para usos más generales. Costa (2008) manifiesta que la gran producción 

de pictogramas generó que algunos de ellos tengan dudosa lectura semántica y en 
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muchos casos no se han podido utilizar como sistema completo. Tampoco pudieron 

ser agrupados dependiendo de la necesidad del cada momento y también 

presentaban desde el ángulo estético incoherencias. Estos problemas trajeron como 

consecuencia que U.S. Department of Transportation (DOT) encargara al American 

Institute of Graphic Arts (AIGA) en 1974 la organización del sistema de símbolos 

dirigidos a aeropuertos y otros centros de transporte y eventos internacionales de gran 

envergadura. Para desarrollar tal sistema, AIGA y DOT compiló un inventario de 

sistemas de símbolos que se habían utilizado en varios lugares del mundo, desde 

aeropuertos y estaciones de tren hasta los Juegos Olímpicos. AIGA designó un comité 

de cinco diseñadores encabezado por Thomas H. Geismar, que realizó la evaluación y 

actuaron como consejeros del proyecto a partir de una lista de mensajes que 

proporcionó el Department of Transportation al AIGA.  

Concluyó en una serie final de símbolos que fue diseñada por el estudio de diseño de 

Roger Cook y Don Shanosky (Cook and Shanosky Associates).  

La relevancia de este trabajo estuvo en el importante paso que se da en cuanto a la 

unificación de la comunicación gráfica, que trascendió las barreras culturales e 

idiomáticas. Se diseñó una serie de 34 símbolos que formasen un grupo armonioso e 

interrelacionado que solucionara las barreras del lenguaje y llegase a simplificar los 

mensajes básicos en los medios de transporte tanto nacionales como internacionales. 

En 1979 se añadieron 16 pictogramas hasta completar un total de 50 que conforman el 

sistema de pictogramas estandarizados para el flujo humano en cualquier lugar 

público. En virtud de los resultados obtenidos cabe destacar una reflexión que AIGA 

hace al respecto, cómo se puede a partir de una necesidad que se manifiesta en la 

sociedad relacionada con sus traslados y orientación se ha podido pensar y desarrollar 

un sistema de pictogramas universal, entendiendo las demandas de la vida actual. Los 

diseñadores con mentalidad pública pueden abordar una necesidad de comunicación 

universal. (AIGA, 2018). 
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A modo de conclusión de este capítulo se han abordado los distintos procesos que ha 

habido entre el hombre y su necesidad de orientar y orientarse, en un lugar 

determinado, lo ha logrado en principio a partir de señales. 

La relación de todos los puntos expuestos coinciden en la necesidad de las culturas de 

poder tener un acceso fácil y de rápida orientación en su lugares de traslado, ya sea 

una parada de colectivos o en aeropuertos. Este proceso se ha ido investigando y 

desarrollando a través de estos años y las convenciones en el mundo han establecido 

sistemas de pictogramas que sean entendibles y que todos los elementos ordenados 

con leyes claras formen un programa. Sobre la base de las ideas expuestas se tiene 

en cuenta la importancia de una comunicación universal. Esta comunicación en el 

proyecto de graduación de turismo y señalética será esencial.  
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Capítulo 2. Turismo y Semiótica 

En el capítulo uno se abordan los distintos procesos que han habido entre el hombre y 

su necesidad de orientar y orientarse. En este capítulo dos se intentará analizar la 

relación entre la semiótica y el turismo, debido a que la aparición del fenómeno del 

turismo origina en todos los países la necesidad de brindar al turista información, 

localización precisa de atractivos turísticos, transportes y servicios que cuenta en cada 

lugar donde arriba.   

Las evidencias anteriores, son las que hacen que se haga un análisis de símbolos, 

señales, para poder definir más adelante en este proyecto de graduación que sistema 

de señales utilizar, que pictogramas y de que manera comunicar estas señales para 

sean universalmente entendidas.  

Ya que la semiótica tiene como interés los signos, es importante analizar la presencia 

de estos en la sociedad y como se comportan en los sistemas de comunicación dentro 

de las sociedades humanas. 

 

2.1 División de signos 

En el orden de las ideas anteriores, se comenzará a definir y conceptualizar a los 

signos. Peirce (1974) observa que la lógica en su sentido general sólo es otro nombre 

de la semiótica, la doctrina formal de los signos. Se observa los caracteres de los 

signos, y a partir de tal observación, por un proceso que se llama abstracción, son 

llevados a aseveraciones, en extremo falibles y en cierto sentido innecesarios, 

concernientes a lo que deben ser los caracteres de todos los signos, usados por una 

inteligencia científica, es decir por una inteligencia capaz de aprender a través de la 

experiencia. Este proceso de abstracción, es una observación. 

En este sentido la observación abstractiva es una facultad reconocida por el común de 

la gente. Hace de su imaginación una especie de diagrama esquemático, de si mismo, 

observa lo que ha imaginado, para ver si es posible discernir. A partir de este proceso 

se puede descubrir lo que debe ser y no meramente lo que es en el mundo real. En 
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relación al signo o representamen, es algo que para alguien representa o se refiere a 

algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto crea en la mente de la 

persona un signo equivalente, o un signo más desarrollado. 

Este signo más desarrollado es el interpretante del primer signo. Denota un objeto 

perceptible, o imaginable o aún inimaginable en un cierto sentido. 

Para que algo sea un signo debe representar a otra cosa, llamada su objeto, aunque 

la condición de que el signo deber ser distinta de su objeto, es, tal vez arbitraria, 

porque si se extrema la insistencia en ella, se hace una excepción en el caso de un 

signo que es parte de un signo. 

En ese mismo sentido González Ruiz (1994) explica que el hombre para poder 

comunicarse utiliza distintos tipos de signos a los que puede clasificar por la materia 

de su significante en: vocales, gráficos y gestuales, o por el sentido requerido para 

percibirlos en : acústicos, visuales y táctiles, o según la relación que establecen con 

respecto a aquellos a lo que aluden en : icónicos, simbólicos e indicativos. 

Los signos son un hecho físico y estético, poseen un elemento perceptible, un sonido, 

un color, un grafismo, y uno no perceptible, por ejemplo un concepto. El primero se 

denomina significante del signo y el segundo significado. 

Los íconos o signos icónicos establecen una relación directa con aquello a lo que 

refieren, mediante una representación visual, figurativa o abstracta. A diferencia de los 

símbolos que son un hecho psicológico, los signos son un hecho estético, y se definen 

como tales por su configuración. Poseen una realidad material. 

En este sentido la tarea será que los destinatarios en este caso turistas, capten de 

manera simple y rápida, el contenido intrínseco de los mensajes.  

La capacidad comunicativa de esos signos dependerá de su simplicidad, porque es la 

única cualidad que los recorta entre la complejidad de estimulas que habitan en un 

campo visual, y les permite comunicar la noción convenida en un mínimo de espacio y 

tiempo. Cada lenguaje comunicante esta compuesto por códigos qué constituyen las 

partes básicas del lenguaje visual. Cada código comunicativo está formado a su vez 
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por un sistema organizado de signos, que forman los subcódigos o componentes del 

código. Este código al estar compuesto por conexiones entre significantes y 

significados puede denominarse sistema de signos. 

Pero hay casos que los códigos ligados a la transferencia de mensajes tienen otras 

leyes. En el caso de un sistema de señales para turistas, en los cuales la 

comunicación visual se establece entre un emisor y amplios grupos humanos que 

pertenecen a diferentes pueblos, sociedades o culturas, es un diálogo que adquiere 

proyección universal. 

Es importante destacar que se hace evidente la existencia de un emisor y de uno o 

más receptores. Ambas entidades son técnicas, se manejan por convenciones 

preestablecidas. El código resultante es hermético, no accesible para quién no lo 

conoce. Pero el sistema de señales para turistas es un código abierto, amplio, de 

puntas libres, porque debe ser recepcionado y comprendido por la mayor cantidad de 

personas. Se debe planificar y programar conjuntos de mensajes visuales. 

En referencia a la clasificación anterior, Gonzáles Ruiz (1994) aborda que, el código 

es un idioma común de palabras e imágenes con el cual todo se comunica mediante 

signos. En esta relación comunicativa siempre hay un emisor, un receptor, un mensaje 

transmitido mediante un código determinado, un canal o un medio de comunicación e 

interferencias, ruidos visuales, acústicos, o físicos que se interpone al mensaje. Cada 

rama del diseño posee su propio código y entabla con las demás una relación 

dialéctica de factores comunes e influencias recíprocas.  

En el código del diseño convergen partes de otros códigos, en un haz singular, propio 

y sistemático, el de la arquitectura, el de la ingeniería, el del arte visual, el de la 

cámara, el de la imprenta, el del teatro y el de la publicidad. 

Dentro de este marco, se puede concluir que el código del diseño gráfico es como un 

sistema de signos que sirve para la comunicación visual y que pertenece al lenguaje 

visual y al código del diseño. Encierra una paradoja o en todo caso una dualidad, 

porque como código, es decir como sistema de signos, requiere conocimiento 
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especializado, y como fenómeno social obliga a entablar diálogos simples y claros con 

públicos que desconocen sus leyes y reglas. 

 

2.2 Definición de semiótica 

Después de lo anterior expuesto, cabe destacar la importancia que tiene en los 

sistemas de señales abordar el tema de la semiótica. La lingüística estudia los signos 

verbales, la lengua y el habla. La semiología deriva de ella y estudia la unidad 

significante–significado para cualquier tipo de signos, a partir del conocimiento de los 

verbales. González Ruiz (1994) aborda la semiótica como una ciencia que es un 

lenguaje para hablar con signos. La separa en tres ramas subordinadas: la sintáctica, 

la semántica y la pragmática. A través de la historia, la lingüística se remonta a la 

diferenciación que Ferdinand de Saussure, lingüista suizo que fue su fundador, 

estableció entre la lengua y el habla. El concepto lengua expresa un sistema de signos 

y define el nivel de los conjuntos en los que se puede clasificar a la comunicación. 

El habla, la palabra, define la realización de la lengua. La semiótica ocupa una 

posición central en las ciencias generales de la comunicación, cuyas otras ramas 

están subtendidas por ella, mientras ella misma engloba a la lingüística.  

Semiología y semiótica vienen de una raíz común, del griego, semeion, signo. 

Ambas ciencias tratan sobre la teoría general de los signos, entendiendo por signo 

toda cosa que substituye a otra en cierta medida y para ciertos efectos. 

Cabe destacar que en ambas disciplinas se considera signo a toda o cualquier cosa 

que se organice o tienda a organizarse bajo la forma de un lenguaje, verbal o no 

verbal. Los continuadores de Saussure, en las décadas del 50 y del 60, Barthes, Eco, 

trasladaron las ideas de aquel a los demás sistemas de signos, para aplicarlos en el 

análisis de obras visuales, arquitectónicas. 

Cada uno construyó su propia semiología o su modelo semiológico. Pero fue Roland 

Barthes el primero que entre ellos percibió la existencia de un pensamiento no verbal. 

La semiótica es útil para establecer las relaciones entre un código y otro código, y 
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entre un lenguaje y otro lenguaje, para leer el mundo no verbal, para leer un cuadro, 

un edificio, y para leer el mundo verbal en relación con el ícono, no verbal. 

Se opone a la idea de que las cosas sólo adquieren significado cuando son traducidas 

bajo la forma de palabras. En este sentido, los signos establecen un sistema activo en 

virtud de su potencialidad de suscitar otros signos de respuesta. En tal sistema, un 

signo sólo existe en asociación con otros signos. 

El proceso en que algo funciona como signo se denomina semiosis, y ese algo sólo 

opera así cuando alude a algo o a alguien. En la semiosis hay tres componentes, el 

signo, el significado al que el signo alude, y el efecto que dicho signo produce en 

determinada persona a la que se llama interpretante, por el cual el signo es algo para 

ella. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Gonzáles Ruiz 

(1994) manifiesta que, se establece una relación triádica, que se compone del signo, 

del significado y del interpretante. Se encuentra otra forma de ver la semiosis que es a 

partir de relaciones diádicas, son aquellas establecidas entre solo dos componentes. 

La dimensión sintáctica establece la relación formal de los signos entre sí, es decir 

signo con signo. La dimensión semántica, la relación de los signos con los fenómenos 

o cosas a los que están vinculados, es el signo con su significado. 

Por último la dimensión pragmática, que es la relación entre los signos y quienes son 

sus receptores, el signo con su interpretante. 

En semiótica, es necesario tener en cuenta que no sólo aplica a los signos verbales, 

sino también es extensible a un color, a un material, a un emblema, a una forma, a 

una forma arquitectónica, a una fotografía o a un sonido. 

Vinculado al concepto de sintáctica visual, se puede decir que es la dimensión 

semiótica que estudia y coordina las relaciones de los signos entre sí. Las frases, las 

oraciones, se corresponden desde un punto de vista sintáctico con los signos básicos 

del lenguaje visual y con las leyes de organización formal que los componen para 

constituir un código visual. 
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Cuando se establecen relaciones humanas, se vive comunicando con los signos, 

verbales y visuales. Estos signos suelen cumplir las leyes de la sintáctica lingüística, 

peor no las de la sintáctica visual. El lenguaje visual es mixto porque tiene signos, 

signos verbales y no verbales y la integración de pautas organizativas, de ambos tipos 

hace que el conjunto sea más complejo. Es decir que en los lenguajes naturales, los 

enunciados mal formados carecen de significado, en los artificiales como el visual esa 

carencia se manifiesta en la falta de bondad formal.  

Asimismo, la sintáctica visual aborda dos tipos de conjuntos sígnicos, por un lado un 

conjunto de elementos visuales básicos que son como las partes de un sistema 

combinatorio para construir las palabras, las frases y las oraciones visuales.  

Y por otro lado un conjunto de reglas de relación que son las que describen la manera 

en que los elementos básicos de la organización visual deben interactuar. 

En el momento de abordar sistemas de señales se tiene en cuenta que en el código 

del diseño gráfico, las palabras escritas del lenguaje visual componen el mensaje 

escrito y por otro lado los signos son estrictamente visuales. 

En conclusión esta sintáctica es fundamental a la hora de comunicar, ya que pueden 

ser toleradas carencias en la función, en el significado o en el contenido, pero no en la 

construcción sintáctica de un diseño porque eso lo invalida como tal. 

Al comparar estas evidencias Costa (2008), aborda que en el diseño señalético, las 

condiciones del lenguaje se centran en los pictogramas. Esto se vincula con la 

semiótica, la ciencia general de los signos que estudia la formación del significado en 

la mente, el significado es el resultado de la interpretación de los signos. 

En este sentido la semiótica observa tres dimensiones significantes, que empleadas al 

sistema señalético son la dimensión semántica, la dimensión sintáctica y la dimensión 

pragmática. La semiótica es la ciencia general que aborda la formación del significado 

en la mente provocada por cualquier tipo de signo. Signo es todo lo que significa.  

Define entonces la dimensión semántica para designar el significado de los mensajes, 

la dimensión sintáctica afecta a las relaciones entre las señales y la dimensión 
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pragmática se relaciona a la eficacia. La semiótica considera la pertinencia de la forma 

en relación con lo que quiere significar. Se parte de la dimensión semántica y hay 

algunas preguntas que a la hora de diseñar un sistema de señales debería uno como 

diseñador hacerse.  

Cabría preguntarse entonces, Costa (2008), si el pictograma representa bien el 

sentido de lo que debe expresar, si contiene elementos que no están directamente 

relacionados con el mensaje, si los públicos comprenderán fácilmente y sin error el 

significado del pictograma, lo advertirán fácil y de manera rápida las personas de 

diferente origen y cultura, si se llegará a captarlo y comprenderlo las personas de edad 

avanzada con menor agudeza visual y menos rapidez de reflejos, por último, si el 

pictograma en cuestión, ha sido largamente difundido. 

En cuanto a la dimensión sintáctica, esta pone en juego las relaciones de los 

pictogramas que integran el sistema entre ellos mismos, y las preguntas a tener en 

cuenta serían a que se parece este pictograma, puede confundirse con otro, están sus 

elementos integrantes en relación unos con otros, implica el pictograma una correcta 

jerarquización de la percepción, los elementos más importantes son percibidos de 

modo inmediato, los elementos básicos de los pictogramas pueden ser 

sistemáticamente aplicados a diferentes necesidades expresivas para formar otros 

pictogramas necesarios y por ultimo están los pictogramas de la serie formalmente en 

relación estrecha unos con otros configurando una unidad estilística. 

Y la última dimensión la pragmática que relaciona el pictograma con sus usuarios, en 

esta caso cabría preguntarse, puede ser visto el pictograma con facilidad, es fácil de 

reproducir, puede ser ampliado o reducido de tamaño sin que por ello pierda 

legibilidad, la visión del pictograma está perturbada por malas condiciones de 

iluminación o por la presencia de los estímulos del entorno, resiste la visión oblicua sin 

deformarse, permanece legible a lo largo de la escala media de distancia de visión. 

En conclusión, siendo la señalética un lenguaje visual y exigiendo ser visto y 

comprendido al instante, es preciso atenerse a la idea funcionalista de menos es más. 
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Esto significa que cuantos menos elementos se empleen para el diseño de 

pictogramas, de tipografías y de textos, será más fácil que estos funcionen mejor.  

El ojo no tendrá que discriminar las formas esenciales de las que pueden ser 

accesorias, porque la forma ha sido depurada. 

La información señalética tiene que evitar cualquier esfuerzo, tanto de visión, de 

localización, de visibilidad de las señales y de percepción, es decir claridad de los 

signos, como de comprensión de los pictogramas, su significado inequívoco. 

 

2.3 Significado y significante en relación al turista 

Vinculado al concepto de semiótica Saussure (1989) plantea que el signo lingüístico 

es una entidad psíquica de dos caras, que contiene un concepto y una imagen 

acústica. Propone conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar 

concepto e imagen acústica por significado y significante, esto términos tienen la 

ventaja de señalar la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea del total de 

que forman parte. El lazo que une al significado y al significante es arbitrario, puesto 

que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un 

significado. Con respecto a la semántica es la dimensión semiótica que estudia los 

signos en relación a los objetos que ellos designan.  

Vinculado al concepto de significado y significante, González Ruiz (1994) aborda la 

semántica desde la dimensión semiótica y expresa que estudia los signos en relación 

a los a objetos que ellos designan. Para el estudio del significado de los signos, y para 

el análisis de su contenido comunicativo, los trabajos de Gottlob Frege, matemático 

alemán, nacido en 1848, e impulsor de la lógica moderna, contribuyó a distinguir dos 

formas de significado, por una lado la denotación, y por el otro la connotación.  

Cuando la palabra árbol sirve para referirse a una acacia, a un álamo, a un almendro o 

a un naranjo, árbol, tiene una extensión en su significado. Esta amplitud que cubre el 

rengo o el género que encierran las palabras es la denotación. En cambio el criterio el 

concepto con el cual se usan las palabras es lo que define la connotación. Este criterio 
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es el que hace que se llame árbol a un organigrama empresario, o a un esquema 

genealógico, o a la forma en que se va abriendo cierto programa de computación. La 

denotación es la extensión del significado. La connotación es la designación de un 

árbol, es su definición, es su esencia. 

La importancia de la denotación y la connotación como partes del significado 

parecieran más significativas en el lenguaje verbal, que en el visual, pero sin embargo 

el conocimiento de estas dos categorías es de una influencia decisiva y básica para la 

creación visual. En este proyecto se tendrá en cuenta estos conceptos en el momento 

de diseñar los sistemas de señales. Cuando se describe a los mensajes visuales como 

verboíconos, se toma el concepto que tienen dos tipos de componentes. Por un lado 

los signos verbales, en forma de textos o leyendas expresados mediante signos 

tipográficos. Por el otro los signos íconos, que pueden clasificarse a su vez, en 

pictogramas, de elaboración manual, fotos de reproducción con cámara, 

compugramas, de construcción por computadora.  

De las evidencia anteriores, Gonzáles Ruiz (1994) manifiesta que, cualquier 

comunicación visual puede estar constituida por cuatro de estos signos, los 

tipográficos, los pictográficos, los fotográficos, y los compugráficos. 

Estos signos pueden a su vez tener un enfoque y una dimensión sintáctica, una 

semántica y una pragmática. Cada uno de ellos ayuda a procesarlos y transmitirlos, 

mediante sus significados denotativos y connotativos.  

Mientras que el lenguaje es una herramienta de la comunicación humana, un objeto 

funcional para el diálogo social, un aspecto que aborda la dimensión semiótica es la 

llamada pragmática. El campo de acción es tan amplio que contempla, el discurso 

visual, como expresión del hablar y de escribir, el discurso visual como expresión 

comunicativa integral, el estudio del origen de los signos, ya sean tipográficos, 

pictográficos, fotográficos o compugráficos, el estudio de los usos y efectos que ellos 

producen en las estructuras sociales en las cuales se emplean y por último el estudio 

de la función del mensaje. El campo de acción y el proceso creativo están ligados por 
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la influencia que el emisor de un mensaje ejerce sobre el receptor del mismo. El acto 

de influir puede contener distinta intencionalidad según sea su función comunicativa. 

El propósito del emisor puede ser el de incidir para el cambio de un comportamiento 

en el receptor a través de distintas formas: informar, persuadir, llamar, apelar, exigir, 

exhortar, expresar, seducir. En este proyecto de graduación será fundamental 

informar, para que el turista pueda llegar, transitar y recorrer el barrio de La Boca en 

libertad. 

Las modalidades funcionales del lenguaje pueden resumirse en seis grupos de 

mensajes, informativos, identificatorios, expresivos, normativos, imperativos, y 

combinados. Los mensajes informativos son transmisores específicos de datos, un 

mapa turístico, una señal orientadora de tránsito, son objetos comunicativos muy 

diversos. Pero la función específica de informar sobre datos de la realidad es común a 

todos. En este proyecto se usará ya que es fundamental informar al turista que arriba 

al barrio de La Boca. Los mensajes identificatorios son elementos del lenguaje 

verboícono que están destinados a identificar a las personas físicas o a las entidades, 

como instituciones, organismos estatales, cumplen con la función de identificar a sus 

emisores, en este proyecto se usará ya que hay instituciones gubernamentales de 

turismo que poseerán señales para que el turista pueda acceder a la información del 

barrio, que visitar, lugares gastronómicos típicos, museos. 

Los mensajes expresivos aluden a los mensajes que sirven para expresar 

sentimientos y emociones con el fin de generar, en la mayoría de los casos, simpatías, 

adhesiones o afectos en el destinatario. En este proyecto se usará este tipo de 

mensaje para señalizar casas típicas de Caminito, calle turística de una cuadra en La 

Boca, en donde vivieron pintores muy famosos que nunca han salido del barrio. 

Los mensajes normativos, transmiten siempre un contenido reglamentario, se llaman 

así porque no ordenan ni expresan sino que regulan aspectos de la realidad.  

Que poseen una formalidad protocolar. En este proyecto se usarán para señales que 

sugieran dónde tirar la basura, señalizar tachos de basura, e invitar a cuidar el barrio 
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con su limpieza. Los mensajes imperativos, cumplen una función directiva con el 

propósito de provocar en las personas ciertos comportamientos o de influir en sus 

voluntades a través de un mandato, por ejemplo una señal vial de pare, posee un 

estilo potente y contrastado acorde con el tono de autoridad y fuerza que surge del 

mensaje verbal. Por último los mensajes combinados, estos mensajes a través de la 

palabra y de la imagen transmiten significados combinados entre dos o más de las 

funciones descriptas, son informativos, pero también intentan persuadir, porque tratan 

de inducir al receptor a un cambio. En este proyecto estos mensajes estarán 

destinados al turista y al vecino de La Boca a cuidar el entorno y mantenerlo limpio. 

 

2.4 Clasificación semiótica de signos 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido abordando, Aicher y Krampen 

(2002) reflexionan acerca de los signos y sus clasificación.  

En este tiempo, junto al lenguaje hablado y escrito, los símbolos visuales y 

especialmente los símbolos gráficos se han convertido en medios de entendimiento 

indispensables. La aceleración de este desarrollo, desde principios de siglo, indica que 

para determinadas situaciones comunicativas, el idioma nacional y su transmisión 

escrita o tipográfica se sustituye progresivamente por símbolos. 

Esta situación se produce en todos aquellos sectores donde se pretende la superación 

de las barreras lingüísticas. En principio este hecho se originó a causa del tráfico 

internacional. De modo progresivo, a través de la explosión del desarrollo industrial y 

superada ya la autosuficiencia local y nacional, se ha desarrollado un intercambio y 

una dependencia universales entre naciones.  

Se exportan e importan máquinas y artículos de uso y consumo. Exposiciones y ferias 

se convierten en la vidriera de la producción internacional. Incluso	 el mercado del 

trabajo se ha internacionalizado a través del flujo de la mano de obra que se desplaza 

de regiones económicamente débiles a otras con mayor índice de industrialización. 

Densas redes aéreas y ferroviarias enlazan los continentes. Pero no sólo el sector de 
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la producción sino también el sector terciario y el mundo de la cultura se han visto 

arrastrados por este intercambio universal. Un elevado número de turistas pasan sus 

vacaciones en países extranjeros. Regularmente se celebran certámenes deportivos 

internacionales, olimpiadas y congresos. A lo largo de la Historia, la ciencia y la 

técnica han desarrollado su propio sistema de símbolos. Actualmente las instrucciones 

sobre el manejo de máquinas y artículos de uso se facilitan, casi exclusivamente, por 

medio de símbolos gráficos.  

Rutas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, exposiciones mundiales, ferias e 

instalaciones deportivas y también hoteles y, progresivamente, locales comerciales así 

como otras instituciones y edificios públicos resultan ya inimaginables sin símbolos 

gráficos para la orientación e información de los usuarios. Ya en la antigüedad y en la 

edad media la comunicación visual a través e imágenes empezó a gozar de un amplio 

campo de difusión. Mientras el latín era la lengua internacional de la iglesia, los 

contenidos religiosos eran transmitidos a los fieles de las naciones europeas a través 

de retablos iconográficamente estandarizados. Sin embargo, salvo excepciones, una 

simplificación y condensación de la representación iconográfica en pictogramas, es 

decir, en un sistema uniforme de signos de la comunicación visual se conoce 

solamente desde principios de siglo. No obstante, el necesario desarrollo de símbolos 

gráficos internacionales ha producido, al mismo tiempo, una inflación de los mismos. 

Dentro de este marco, Aicher y Krampen (2002) reflexionan acerca de que se tiene la 

impresión como si cada acontecimiento internacional debiera inventar su propio 

sistema de signos. Los planificadores, analistas de sistemas, arquitectos o 

diseñadores raramente recurren a sistemas de signos ya establecidos. Parece, pues, 

una medida de carácter urgente la obligatoria estandarización de los símbolos 

gráficos, en interés de la comunicación internacional.  

Dado que hoy todavía está lejos de esta deseada unificación, es fundamental 

comprender el estado de desarrollo de los sistemas de signos de la comunicación 

visual, su alcance en los campos de la planificación, la técnica, la industria y los 
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servicios públicos. Es importante destacar que en este proceso de creación de 

sistemas de signos es fundamental planificar, analizar con las distintas disciplinas 

analistas de sistemas, arquitectos y diseñadores: para casos específicos, una elección 

adecuada del sistema de signos, su progresivo desarrollo y perfeccionamiento. Para 

poder cumplir con esta tarea parece necesario perfilar a un tiempo el origen histórico, 

la evolución y el desarrollo de los símbolos gráficos en su ámbito disciplinar. Sólo el 

conocimiento de su evolución facilita la elección de símbolos para determinados 

proyectos y aclara al mismo tiempo huecos e insuficiencias al respecto.  

Dentro de este marco, Peirce (1974) aborda una teoría del conocimiento, es decir, de 

la cuestión de cómo lo que es puede ser reconocido.  

Y establece al signo en tres categorías: en una relación monódica, consigo mismo, es 

decir en su condición material, color, en la relación diádica hacia el objeto, al cual 

designa. Y en la relación tríadica que se establece entre el receptor de signos, 

interpretante y el objeto designado, pero normalmente no con el objeto existente. 

Cuando se investiga al signo en su relación diádica, en relación al objeto que se quiere 

refiere se originan tres tipos de signos: el ícono, que se forma a imagen del objeto y 

que por tanto tiene ciertas características comunes con el objeto. El índice que 

representa la relación directa con el objeto y su circunstancia, como la indicación 5t en 

un disco de prohibición de circulación a camiones de cinco toneladas de peso. 

El símbolo que representa al objeto independientemente de las características 

externas o materiales según una norma convencional como la colocación del triángulo 

para peligro, el círculo para prohibición, orden, el cuadrado para indicación.  

Si por último se investiga el signo en su relación triádica, es decir, en su conexión 

global pueden considerarse tres posibilidades desde el punto de vista de su 

interpretación: La interpretación permanece todavía abierta, como en las señales de 

tráfico que no son utilizadas y están en un depósito.  
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La interpretación puede concluirse, por ejemplo la señal de tráfico que tras su 

colocación en un cruce es ya interpretable. La interpretación está completa en tanto 

que el signo es comprendido coma perteneciente a un sistema global de otros signos.  

Considerando que un determinado signo se presenta siempre simultáneamente bajo 

los tres aspectos principales que se han expuesto, en relación consigo mismo, con su 

objeto y con su interpretación se pueden formar determinadas combinaciones 

coherentes a partir de las tres microestructuras de los aspectos principales.  

Por consiguiente se forman diez combinaciones coherentes o clases de signos. lcono 

que representa cualidad material con interpretación abierta. Ejemplo: un color. lcono 

que representa forma individual con interpretación abierta. Ejemplo: dibujo de una flor. 

lcono que representa forma arquetípica con interpretación abierta. Ejemplo: 

pictograma. silueta estandarizada de un peatón en una señal de tráfico. Índice de 

formación individualizada con interpretación abierta. Ejemplo: eflorescencia en una 

pared cuya causa podría ser la presencia de humedad en este lugar. Índice de 

formación individualizada con interpretación concluible. Ejemplo: determinado 

indicador en un punto concreto de una red de carreteras. lndice de forma arquetípica 

con interpretación abierta. Ejemplo: flecha indicadora de dirección en una pared. lndice 

de forma arquetípica con interpretación concluible. Ejemplo: alarma de incendios. 

Símbolo de forma arquetípica con interpretación abierta. Ejemplo: triángulo para 

peligro, círculo para prohibición, orden; cuadrado para indicación. Símbolo de forma 

arquetípica con interpretación concluible. Ejemplo: distintivo rojo en la canilla para 

agua caliente. Símbolo de forma arquetípica con interpretación completa y sistemática. 

Ejemplo: sistema de signos alfabético.  

De estas combinaciones de signos, relativamente abstractas y para las que en 

muchos casos difícilmente, pueden encontrarse ejemplos claros en el ámbito de la 

comunicación visual, se destacan sobre todo algunas categorías por su sentido 

práctico para el trabajo y la interpretación de los sistemas gráficos de signos.  
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Se evidencia, que se trata sobre todo de íconos de forma arquetípica, de índices o 

símbolos con interpretación generalmente concluible.  

Aunque la aplicación práctica de las categorías de Peirce (1974), parece ser 

restringida, las consideraciones reseriadas sobre las tres principales conexiones entre 

signos sugieren una serie de importantes cuestiones. La relación monódica del signo 

consigo mismo comporta los siguientes análisis: investigación sobre las cualidades 

materiales y físicas del soporte del signo y su color en atención a su idoneidad para la 

percepción humana. Investigación sobre las cualidades individuales para signos que 

se destaquen para mutuamente. Investigación sobre las posibilidades de 

estandarización y la combinatoria de los elementos sígnicos en relación con la 

dificultad de aprendizaje de los códigos. Cuando la relación se establece entre el signo 

y su objeto resultan interesantes las siguientes investigaciones: Investigación sobre las 

posibilidades y limitaciones de la representación icónica, investigación sobre las 

posibilidades de representación de las características cualitativas y cuantitativas de las 

circunstancias, investigación sobre las formas simbólicas eficaces.  

Si se considera le relación tríadica del signo con respecto a su interpretación se 

abordan las siguientes investigaciones:  

Investigación sobre las situaciones en las que se requieren signos o sistemas de 

signos abiertos, investigación y clasificación de las situaciones en las que son 

necesarios signos interpretables de forma inequívoca, investigación sobre las 

posibilidades y limitaciones de sistemas de signos globales.  

Una sugerencia de tipo práctico que se desprende de la concepción de Peirce (1974), 

respecto al signo es la posibilidad de composiciones a base de signos elementales de 

distintas clases y propiedades: mediante encadenamiento abierto creciente en todas 

direcciones, por repetición de reflejos especulares simétricos y otras operaciones 

análogas y por la ampliación de encadenamientos de por sí cerrados se forman, a 

partir de signos determinados, los llamados supersignos. 
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En cuanto a los campos de la disciplina cabe destacar que el conjunto de todo los 

sistemas de signos humanos, códigos, se puede dividir en tres grupos diferenciados 

atendiendo a sus funciones: Sistemas de signos estéticos que posibilitan la expresión 

subjetiva, las reacciones emotivas sobre el mundo, la naturaleza y los hombres.  

Sistemas de signos que se utilizan como fórmulas de comportamiento en el marco de 

las relaciones sociales entre los hombres, formas de cortesía y de saludos.  

Se podrían denominar códigos socio-lógicos. Con frecuencia toman la forma de 

modelos de comportamiento en los cuales es imprescindible la presencia física del 

emisor del mensaje. 

Sistemas de signos lógicos que deben proporcionar una descripción, explicación y 

pronóstico racionales del entorno y una efectiva regularización de los modelos de 

comportamiento y operaciones, así como un aumento de la función lingüística. 

Algunos ejemplos del sistema de signos al servicio de la comprensión del entorno son 

los procedentes del campo científico, pero también los pre-científicos, astrología. 

 Los sistemas de signos prácticos cuyo fin es la regularización de los modelos de 

comportamiento son las señales, las instrucciones para el manejo y los programas de 

computadoras, planos como programas de construcción y montaje, así como los 

sistemas de signos que deben procurar un aumento del rendimiento de la lengua que 

ésta, por si misma no sería capaz de alcanzar.  

A estos sistemas pertenecen por ejemplo los códigos para la transmisión de lo 

hablado con independencia del tiempo y del espacio, escritura, morse, alfabeto de las 

banderas, traducciones de la lengua a otras modalidades sensoriales, en casos en 

que se carece de las capacidades sensoriales normales en el hombre: Braille, el 

lenguaje de los sordomudos con los dedos, o los métodos auxiliares de la lengua 

como la gesticulación y la mímica.  

Como conclusión de este capítulo dos, en este ámbito tan extenso se impone una 

elección, para este proyecto de graduación, serán los sistemas de signos lógicos. Esta 
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elección, así como la emisión de los sistemas de signos estéticos y sociológicos se 

justifica por varias razones.  

Los sistemas de signos estéticos conciernen a la disciplina de la semiología del arte. 

Este campo aún está poco desarrollado. El motivo de ello es que resulta 

particularmente difícil determinar, en general, aprehender los sistemas de signos 

estéticos. Estos sistemas de signos. es decir, estos códigos, se basan en la definición 

de acuerdos convencionales, un convenio. Un acuerdo de este tipo, muy explícito y 

formalizado, como son las señales de tráfico según el convenio internacional, puede 

ser de dominio público. Pero por otro lado existen también simbolizaciones que son 

casi individuales, afectando a los sentimientos de un círculo íntimo o reducido y que 

suponen un grado menor de acuerdo. Semejantes, expresiones subjetivas y emotivas, 

cuya convencionalización se encuentra en su estado incipiente o está poco 

desarrollada, sólo son comprensibles a través de métodos intuitivos, basados en 

aproximaciones de carácter interpretativo De hecho aportan muy poco al 

entendimiento internacional. Los códigos prácticos que sirven para la regulación del 

comportamiento humano, del flujo de masas o del tráfico, en la esfera pública así 

como en los edificios, para el manejo de máquinas y artículos y para la realización de 

operaciones complejas. En este contexto las códigos que pueden representarse 

gráficamente tienen un papel especial. Otros códigos prácticos son los que deben 

dirigirse al dominio público internacional.  

Son los que en los sistemas de signos sirven para la regularización de los 

movimientos generales y el comportamiento en el tráfico, los viajes y los 

acontecimientos de masas, signos que pueden colocarse en el ámbito público y en 

edificios en los que ha de facilitarse que estos movimientos transcurran sin 

dificultades. 
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Capítulo 3. Percepción visual en relación con los turistas 

En el capítulo uno se abordan los distintos procesos que han habido entre el hombre y 

su necesidad de orientar y orientarse, el capítulo dos analiza la relación entre la 

semiótica y el turismo, y en este capítulo tres es fundamental analizar la relación entre 

los temas mencionados con la percepción visual que se ejerce sobre el individuo, 

asimismo se analizan los pictogramas, su origen, las señales en forma impresa y las 

necesidades de orientación de usuario, receptor, que en este proyecto de graduación 

es necesario establecer . 

En el orden de las ideas anteriores, Arnheim (2006) define que según la ley básica de 

la percepción visual, todo esquema estimulador tiende a ser visto de forma tal que la 

estructura resultante sea la más simple que permitan las condiciones dadas.  

Esta tendencia será menos considerada cuando el estímulo sea tan fuerte que ejerza 

un control insuperable. En esas condiciones, el componente receptor solamente es 

libre para disponer los elementos dados de la manera más simple que sea posible. 

Cuando el estimulo es débil, el poder organizador de la percepción puede afirmarse 

mas plenamente. Según Lucrecio: cuando desde lejos se ven las torres 

cuadrangulares de una ciudad, a menudo parecen ser redondas, y Leonardo da Vinci 

observa que, cuando se ve desde lejos la figura de un hombre: parece un cuerpo 

redondo y oscuro muy pequeño. Parece redondo porque la distancia disminuye tanto 

las diversas partes que no queda visible sino la masa mayor.  

¿Por qué esa reducción hace que el contemplador vea una forma redonda?. 

La respuesta es que la distancia debilita el estimulo hasta tal punto que el mecanismo 

perceptual queda libre para imponerle la forma más sencilla posible, a distinguir, el 

círculo. Esa debilitación del estímulo se produce también en otras condiciones, por 

ejemplo cuando el esquema percibido esta mal iluminado o se exhibe solo durante una 

fracción de segundo. La distancia en el tiempo tiene el mismo efecto que la distancia 

en el espacio: cuando el estímulo real ha desaparecido, el vestigio que deja en la 

memoria se debilita.  
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Algunos experimentadores han estudiado los efectos de los estímulos debilitados 

sobre la percepción. Los resultados de esos experimentos pueden parecer confusos, e 

incluso contradictorios. En primer lugar, los preceptos y los impresiones que dejan en 

la memoria no son directamente accesibles al experimentador, sino que han de serle 

comunicados por el observador de alguna manera indirecta.  

El observador da una descripción verbal, o hace un dibujo, o elige entre unos cuantos 

esquemas el que más se asemeje a la figura que vio. Ninguno de estos métodos es 

demasiado satisfactorio, puesto que no se puede saber hasta que punto el resultado 

se debe a la experiencia primaria en sí y hasta que punto al medio de comunicación.  

Arnheim (2006) aborda que a la hora de considerar los dibujos hechos por 

observadores, hay que tener en cuenta su capacidad técnica, así como sus criterios 

personales de exactitud. Una persona puede pensar que un garabato bastante 

irregular constituye una imagen suficientemente exacta de la forma recordada en cuyo 

caso los detalles de sus dibujos no se podrán tomar literalmente. A menos que se 

cuente con alguna pérdida entre el dibujo material y la imagen que se pretendía, la 

interpretación de los resultados llevará a confusión. Asimismo, el percibir y recordar un 

esquema no es un proceso aislado; esta sujeto a la influencia de los innumerables 

recuerdos potencialmente activos que haya en la mente del observador. En esas 

condiciones, no cabe esperar que las tendencias subyacentes se exhiban visiblemente 

en todos los casos. Es mejor, por lo tanto, basar la interpretación en ejemplos que 

ilustren algún efecto bien definido.  

Se estima que con el paso del tiempo los vestigios que quedan en la memoria se van 

desvaneciendo. Se disuelven, se hacen menos precisos y pierden sus características 

individuales, con lo cual cada vez se parecen más a todo y a nada.  

Esto equivale a una perdida gradual de estructura articulada. Algunos investigadores 

más recientes han planteado la cuestión de si este proceso no entraña modificaciones 

más evidentes de una forma estructural a otra, cambios susceptibles de ser descritos 

en términos concretos. Asimismo se han identificado tales cambios.  
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En tal sentido, Arnheim (2006), expresa que la subdivisión de la forma posee un gran 

valor biológico, porque es condición principal para discernir los objetos. Goethe ha 

observado que Erscheinung und Entzweien sind synonym, es decir, que aspecto y 

segregación son una misma cosa.  

Pero no basta con ver formas. Si se quiere que las formas visuales sean útiles, deben 

corresponder a los objetos que hay ahí fuera, en el mundo material. Uno de los 

objetivos de este proyecto de graduación. 

Cabría preguntarse que es lo que faculta para ver en un automóvil una cosa y otra en 

la persona que va en él, en vez de unificar paradójicamente parte del automóvil y parte 

de la persona para componer con ellos un solo monstruo ilusorio. 

En ocasiones la vista engaña. Arnheim (2006), manifiesta que Wertheimer ha citado el 

ejemplo del puente que forma un conjunto poderoso con su imagen especular 

reflejada en el agua. En el cielo se ven constelaciones que no corresponden a las 

ubicaciones reales de las estrellas en el espacio material. En el ocultamiento militar la 

unidad de los objetos se quiebra en partes que se funden con el entorno, técnica que 

también utiliza la naturaleza para proteger a los animales. Los ojos de las ranas, 

peces, aves y mamíferos tienden a delatar la presencia de un animal, por lo demás 

bien protegido, por la llamativa simplicidad e independencia de su forma redonda, y 

por eso es frecuente que estén disimulados por bandas oscuras que cruzan la cabeza. 

Los artistas modernos han experimentado con la reorganización de objetos de 

maneras que contradicen la experiencia cotidiana. Arnheim (2006) manifiesta que 

Gertrude Stein señala que cuando, durante la Primera Guerra Mundial, Picasso vio la 

pintura de camuflaje de los cañones, exclamo sorprendido: pero si somos nosotros los 

que hemos hecho eso, eso es cubismo.  

Por qué, pues, sirven eficazmente los ojos la mayoría de las veces.  

Es más que una coincidencia beneficiada. Entre otras cosas, la parte del mundo hecha 

por el hombre esta adaptada a las necesidades humanas. Sólo las puertas secretas 

de los castillos antiguos y de los automóviles modernos se funden con las paredes. 
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Los buzones de Londres están pintados de rojo fuerte para que se destaquen de su 

entorno. En este proyecto de graduación se pretende que el sistema de señales se 

destaque de su entorno, para poder alcanzar que el receptor, en este caso el turista 

pueda atraer la atención de las mismas en un período corto. 

No obstante no es sólo la mente del hombre la que debe obedecer la ley de 

simplicidad, sino también la naturaleza material. La forma externa de las cosas 

naturales es tan simple como las circunstancias lo permitan, y esa simplicidad de 

forma favorece la segregación visual. El color rojo y la redondez de las manzanas, en 

cuanto que distintos de los diferentes colores y formas de hojas y ramas, no existen 

para conveniencia de los recolectores, sino que son manifestaciones externas del 

hecho de que las manzanas crecen diferente y separadamente de las hojas y las 

ramas. De los procesos internos separados y los materiales diferentes se sigue, como 

subproducto, un aspecto segregado. Hay un tercer factor que favorece la subdivisión 

perceptual y que sin ser independiente de los otros dos, merece mención aparte. 

La forma simple, y sobre todo la simetría, contribuye al equilibrio físico. Es lo que 

impide caer a muchos, árboles y botellas, y por lo tanto tiene preferencia en toda 

construcción, tanto de la naturaleza como del hombre. En ultima instancia, la 

correspondencia útil entre como se ven las cosas y como son en realidad se produce 

porque la visión, en cuanto reflejo de procesos físicos del cerebro, esta sujeta a la 

misma ley básica de organización que rige en las cosas de la naturaleza. 

 

3.1 Investigación sobre pictogramas 

Vinculado al concepto de la percepción visual, cabe destacar que es imprescindible 

una investigación sobre pictogramas, Aicher y Krampen (2002) abordan el tema y 

expresan, que el desarrollo de la imagen objetual moderna se remonta probablemente 

a los catálogos de los grandes almacenes de finales del siglo pasado, y principios de 

éste. En 1914 se publicó el primer ejemplo de imagen objetual, en un libro de Willard 

Brinton, sobre métodos gráficos. La primera tentativa de crear un sistema de signos 
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gráficos la emprendió el Dr. Otto Neurath, que nació en 1882 y falleció en 1945, en el 

año 1920 con motivo de una exposición sobre construcción de viviendas en Viena.  

Neurath fue conocido después de su emigración de Austria por haber creado con 

Rudolf Carnap y Charles W. Morris la Internacional Encyclopedia of Unified Science en 

la que se publicaron también artículos importantes en el campo de la semiótica. 

Estaba convencido de poder crear, un idioma gráfico internacional y más tarde 

Neurath, en 1936, lo denominó sistema Isotype, International System of Typographic 

Picture Education. Los grafistas G. Arntz A. Tschinkel y E. Bernath estaban 

decididamente interesados en la creación del sistema Isotype.  

En su opinión, un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas. En la primera mirada deberían percibirse las propiedades más importantes 

de un objeto, en la segunda mirada las menos importantes y en la tercera mirada los 

detalles adicionales. Por lo tanto en el proyecto de un pictograma deberían suprimirse 

todos los detalles y variaciones superfluos. Durante su etapa vienesa, Neurath estuvo 

en relación con el Werkbund y, en 1930, escribió un artículo en la revista Die Form 

sobre la imagen objetual en el cual defendía la tesis de una pedagogía gráfica a través 

de imágenes objetuales normalizadas a nivel internacional.  

Expresaba al respecto, mientras los técnicos de la representación del siglo diecinueve 

querían imponer sobre todo su propia personalidad para influir en la sensibilidad del 

individuo, en la actualidad debiera exigirse del creador de imágenes objetuales su 

sumisión al objeto en sí. El Werkbund también debería interesarse por la cuestión del 

medio de comunicación óptico. Más adelante señala, se está creando una nueva 

escritura jeroglífica, se diseñan signos, cuanto más sencillos mejor. 

El momento más temible es aquel en que aflora la ambición del diseñador de signos. 

En este orden de cosas la normalización es inevitable, pero dejando de lado la 

normalización de los signos, los otros medios de representación también deben 

unificarse internacionalmente. Aicher y Krampen (2002) manifiestan que en el mismo 

artículo Neurath pedía, además, que se aprendieran de los modos de representación 
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de los pueblos primitivos y de los dibujos infantiles. Finalmente enumeraba los campos 

en los cuales la imagen objetual desempeñaba un papel destacado y de los que el 

poseía ejemplos sacados del archive del Gesells-chafts- und Wirtschaftsmuseum, 

Museo de la Sociedad y la Economía de Viena, en esa oportunidad dirigido por él, 

cartografía y representaciones del mundo; técnica y arquitectura, biología e higiene, 

psicología y psicotecnia, sociología y economía política, física, química, matemáticas, 

lógica, museística y organización de exposiciones, libros infantiles, dibujos de los 

pueblos primitivos y dibujos infantiles, espacio, luz y movimiento. 

En su libro International Pictures Language, escrito en Londres en 1936, expresó, que 

se ha establecido un idioma gráfico internacional, un idioma auxiliar, al que se puede 

transcribir proposiciones de todos los idiomas del mundo. 

Es lamentable que faltan pruebas concluyentes sobre los contactos que pudieran 

existir entre Neurath y la Sociedad de Naciones, cuyo Comité Especial, que organizó 

el Convenio Internacional de Tráfico de 1926, preparó en abril de 1927 en Viena la 

unificación de las señales de circulación internacionales.  

Sin embargo, en aquella misma época Neurath tenía en el Gesells-chafts-und 

Wirtschaftsmuseum, Museo de la Sociedad y la Economía de Viena, un archivo 

excelente a disposición de la pedagogía gráfica. También Neurath estaba en contacto 

con diversas organizaciones internacionales. 

A partir de estas consideraciones, Aicher y Krampen (2002) reflexionan al respecto y 

manifiestan que sólo puede formularse la hipótesis de una relación entre los esfuerzos 

de Neurath y el desarrollo de las señales de circulación. 

No obstante, cabe señalar que el problema de un idioma gráfico comprensible a nivel 

internacional estaba en el aire. Los signos gráficos adoptados en la siguiente 

conferencia del Comité de la Sociedad de Naciones en noviembre de 1927, mostraban 

las mismas características que Neurath, exigía a sus imágenes objetuales y que 

habían encontrado aplicación en el campo de la estadística gráfica.  
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Un antiguo colaborador de Neurath en Viena	 fue Rudolf Modley, que falleció en 1976. 

En 1930 viajó a Chicago para introducir los métodos de la Escuela de Viena en el 

Museo de la Ciencia y la Industria de aquella ciudad y continuó los esfuerzos de 

Neurath en Estados Unidos. Defendió la idea de la aplicación de pictogramas a las 

estadísticas gráficas y en 1934 fundó la Pictorial Statistics, Inc y la Pictograph 

Corporation elaborando un total de mil pictogramas para estadísticas comerciales.  

Aicher y Krampen, (2002) manifiestan que, en 1937 Modley publicó una primera 

edición de tales pictogramas; en 1957, en una segunda edición Junto con Dino 

Lowenstein, que era entonces director de la Pictograph Corporation, pubicó un libro 

sobre la aplicación de los pictogramas y las representaciones gráficas. En 1964 

Modley creó junto con Margaret Mead, la Glyphs, Inc., de utilidad pública, que se 

esforzó por la coordinación de una comunicación mundial no lingüística. Los 

fundamentos de una teoría de los Glyphs fueron descriptos por la antropóloga y 

lingüista Mary Catherine Bateson en 1964, de la siguiente manera: un glyphs es un 

signo visual convencional, es decir aprendido que no está sujeto a ninguna forma 

vocálica determinada, es decir que no pertenece a ningún sistema fonológico. Para ser 

eficaz en forma óptima, su forma visual debería ser reconocida internacionalmente y 

en lo posible con independencia de las asociaciones de ideas locales. Los glyphs 

también pueden ser de ascendencia fonológica.  

Un glyph de origen visual, es por ejemplo la flecha. Un glyph tiene un significado 

encerrado en sí mismo como la frase de un idioma infantil, por ejemplo, auxilio.  

En esto los glyphs semejan con los monemas, de la lingüística, a los cuales también 

esta ligado un significado como forma global hablada. Los mapas y diagramas no son 

glyphs porque emiten más de una proposición. Un glyph semeja una frase que es 

válida por sí misma, por ejemplo no fumar.  

Sin embargo algunos subsistemas de glyphs tienen también un tipo de gramática que 

ordena sus combinaciones en vista a mayores complejos de glyphs, por ejemplo, los 
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números romanos. La ventaja de la independencia de los glyphs respecto al idioma es 

que tiene que compensarse con su simplicidad, sencillez y rigidez.  

Un glyph, es un signo convencional y visual con un significado completo, pero sin 

relación con ninguna forma lingüística determinada.  

Por lo general no puede descomponerse en elementos con significado propio y carece 

de cualquier tipo de gramática. Las uniones de glyphs, como las cifras romanas 

pueden servir al igual que los conjuntos de signos para las diferentes palabras de los 

idiomas nacionales, por ejemplo, mil-doscientos-ochenta.  

Una frase-glyph es un elemento de un sistema glyph que puede unirse en base a 

determinadas reglas combinatorias, por ejemplo las notas musicales, las formulas 

químicas. Un sistema glyph es un conjunto fundamental de señales visuales que está 

en relación con un conjunto fundamental de contenidos, por ejemplo, las señales de 

circulación. Los sistemas glyph pueden componerse de frases glyph o de otros tipos 

de glyphs. Los glyphs individuales pueden ejemplificarse como las siglas de una 

institución o una nación, por ejemplo, las siglas de las Naciones Unidas.  

Antropólogos como Margaret Mead y Mary Catherine Bateson, que se han ocupado de 

los signos visuales, realzaron, especial y continuamente, la realidad y 

convencionalidad cultural de los signos gráficos.  

En este sentido, hace unos años, Icograda, International Council of Graphic Design, 

una organización profesional de diseñadores gráficos de ámbito internacional, se ha 

ocupado también del problema de la definición y normalización de las signos gráficos. 

Para ello Icograda fundó una comisión especial bajo la dirección del diseñador y 

profesor francés, Peter Kneebone.  

 

3.2 Pictogramas 

Dentro de este marco de la percepción visual y la investigación de pictogramas, un 

análisis de pictogramas de Frutiger (2017) aborda que los pictogramas de la moderna 

señalización direccional hallan creciente aplicación por dos razones.  
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La primera depende de las propias características del soporte del mensaje, sea 

redondo, triangular o poligonal, que constituye un portador de información puntual, 

conciso y rápidamente identificable. A diferencia de la comunicación escrita, que ha de 

seguir el desarrollo lineal de la composición de la frase, y con ello requiere de soportes 

más o menos extensos en longitud y ancho, lo que impide toda unificación de un 

sistema de señalización. La segunda razón del uso progresivo de pictogramas viene 

determinada por el propio problema del lenguaje. Las rutas, redes ferroviarias. líneas 

marítimas y aéreas se prolongan mucho más allá de las fronteras nacionales, 

lingüísticas y étnicas. Una descripción alfabética políglota requeriría de soportes o 

tableros muy sobredimensionados, y el contenido informativo perdería claridad.  

Como excepción cabría mencionar el tránsito aéreo donde la comunicación puede 

producirse en dos lenguajes: el del país y el inglés. dado que este último es utilizado 

más y más en este contexto como idioma internacional exclusivo, exit, flight, bus.  

En el capítulo cinco se abordará porque el idioma inglés es una lengua internacional y 

su uso en este proyecto de graduación, para la realización del sistema de señales 

turísticas. La información por medio de signos pictóricos ha llevado en las últimas 

décadas a una transformación de los hábitos de lectura de la población.  

Hoy puede decirse que la señalización direccional ya no sería posible sin el recurso a 

determinado número de pictogramas. Pero es necesario señalar que hay por lo menos 

tres tipos diferentes de información pictórica.  

El primero hace referencia a aquellos signos que como imágenes naturalistas, 

principalmente en forma de siluetas, no dejan lugar a duda alguna en cuanto a su 

significado para el observador, cualquiera que sean la lengua y las costumbres de 

este. Un cigarrillo cruzado por un trazo, la silueta de un auricular telefónico, una taza 

de café, se han convertido en seriales de aplicación mundial; para comprenderla no es 

necesario ningún proceso de aprendizaje previo; informan de manera inmediata. 

La segunda forma de información pictórica comprende aquellos esquemas cuyo 

mensaje no es comprensible a primera vista, sino que requiere de cierto esfuerzo de 
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reflexión. Este es el caso de las señales viales de paso preferente, tráfico en dirección 

contraria, pendiente. En este grupo de pictogramas esquematizados se halla una y 

otra vez signos cuyo significado, aún tras un prolongado período de aprendizaje, sigue 

permaneciendo dudoso en muchos casos, por ejemplo los conceptos de salida y 

entrada. Las representaciones consistentes de composiciones a base de diferentes 

elementos abstractos, en este caso el cuadrado abierto, en el sentido de espacio y 

puerta, conjuntamente con la flecha indicadora de dirección, requiere un cierto 

momento de reflexión que excede el de decisión, de que dispone el peatón que se 

aproxima a la puerta en cuestión. Semejante signo jamás cumplirá íntegramente el 

objetivo perseguido puesto que el concepto intelectual que encierra jamás será 

satisfecho por el reconocimiento visual espontáneo ni por un sencillo proceso de 

aprendizaje. En este caso se da preferencia a la información verbal entrada, Salida.  

Frutiger (2017) manifiesta que el tercer grupo comprende aquellos signos que no 

derivan de imágenes figurativas ni de esquemas sino provenientes de signos 

abstractos y que, por consiguiente, demandan para su comprensión de un proceso de 

aprendizaje.  

Sin embargo, cuando ya se han incorporado al conocimiento inconsciente, como 

sucede a los signos alfabéticos, la información que prestan es inmediata y 

espontánea. El ejemplo más elocuente, la señalización de sentido unidireccional o de 

dirección prohibida, que hoy todo el mundo, incluso aplicada a los peatones, que 

conoce y respeta. Los semáforos rojo, verde y amarillo pertenecen al mismo ámbito de 

información adquirida. Y cabe adscribir asimismo al mismo grupo el signo de la flecha, 

aún cuando su silueta, en razón de la forma. pueda evocar para algunos el objeto 

agresivo, el arma. La forma prolongada del astil consiguiente a la punta ofrece 

información exacta de la dirección que debe seguir el movimiento: giro, curva cerrada.  

Difícil resulta la representación mediante pictogramas de informaciones abstractas 

tales como aduana, oficina de objetos perdidos, autoservicio, sala de espera, entrega, 

consigna y facturación de equipajes.  
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El problema de la indicación de los servicios sanitarios es, pese a todas las 

apariencias, aún mas difícil, y a escala mundial probablemente sólo podrá ser resuelto 

mediante la pertinente aclaración verbal, ya que la separación entre mujeres y 

hombres típicamente efectuada en el mundo occidental con ayuda de siluetas, por 

ejemplo, de persona con polleras, con pantalones, respectivamente, deja de surtir 

efecto en el mundo árabe. La serie más conocida, que hace a señalización pictográfica 

en el mundo de los viajes, se trata de un trabajo elaborado por el American Institute of 

Graphic Arts como norma para EE.UU. La reproducción de la tabla procede con las 

mismas reservas reiteradas asimismo en otros lugares.  

En tal sentido, Costa (2008) aborda que los pictogramas son esquematizaciones de la 

forma de los seres, las cosas, las objetos. Son signos gráficos que tienen un parecido 

evidente con aquello que representan. Su variante, los ideogramas, son esquemas 

que indican ideas, significados o acciones, come entrar, salir, no pasar, información, 

punto de encuentro. Sin embargo, esta distinción semántica entre pictogramas e 

ideogramas es irrelevante a efectos prácticos, ya que el púbico reconoce en todo caso 

la función informativa y no la razón gráfica.  

Por eso, el término pictograma es más general en la cultura alfabética, amparada por 

una tradición histórica, ya que la escritura empezó con signos pictográficos hace más 

de cinco mil años, mientras las escrituras orientales, asiáticas, china, arábiga, pasaron 

de ser jeroglíficos a ser signos ideográficos todavía en uso en la actualidad.  

La lógica de los pictogramas es la pregnancia y comprensión inmediata de sus 

significados. En la misma medida que ellos recurren a la mayor esquematización y la 

mayor sencillez posible conservando lo más característico de una figura que debe ser 

captada en fracciones de segundo y sin error, los pictogramas más eficaces emplean 

las formas regulares de la geometría, círculo, rectángulo, triángulo. Son también las 

formas más limpias y las que más se prestan a la simplificación de lo accesorio, o a su 

supresión. Geometrizar es simplificar, destacando la expresividad de la estructura y 

eliminando los detalles innecesarios. Hay quienes rechazan el exceso de geometría en 
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los pictogramas, ello no impide que se lleve a cabo cualquier intento de búsqueda de 

otras soluciones gráficas. La libertad está ahí y la experimentación está para poder 

diseñar un sistema de señales turísticas, que cumplan con tres exigencias, visibilidad, 

percepción rápida y clara, y una ley que hay que cumplir, la no admisión de errores en 

la transmisión de significado. 

 

3.3 Signos, señales en forma impresa  

De las evidencias anteriores cabe destacar que es esencial abordar el signo en su 

forma impresa, al respecto Frutiger (2017) expresa que el viajero pretende disponer en 

todo momento de una definición cronológica y geográfica exacta de los trayectos que 

va a recorrer desde el punto de partida al de destino. Para ello necesita hacer 

recolección de prospectos, itinerarios y mapa de rutas. Todas estas representaciones 

esquemáticas contienen una serie de signos que, en parte, son idénticos a los que en 

realidad encontrará a lo largo de su viaje. Sin embargo, su reacción ante esos signos, 

que hasta cierto punto se pueden considerar como signos-señales puramente teóricos, 

es diferente de la que producen las señales existentes en la realidad.  

El obtener información, la planificación y la preparación del viaje pertenecen, a la 

reflexión, mientras que el viaje propiamente dicho subordina al individuo a condiciones 

cronológicas y locales bien determinadas por el curso del viaje, como la dependencia 

de regulaciones de tráfico y la que fuerza la puntualidad de los medios de transporte 

público a que haya que acudir. La señal púbica de tránsito vial impone un 

conocimiento espontáneo; mientras que la señal impresa, fuera de aquel contexto 

permite encerrar un contenido mucho más complejo.  

Además de los signos pictóricos pueden figurar en una carta o mapa de rutas otros de 

carácter abstracto, a modo de indicación o referencia para la que en otro punto se 

provee la explicación pertinente, acaso en forma de leyenda o de nota al pie. En los 

mapas viales y sobre todo en los planos, la simplificación de los signos debe llevarse a 
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un máximo de estilización para que puedan ser incluidos a escala dimensional mínima, 

para que aún sea legible.  

Cabe destacar que en la orientación en edificios públicos, uno de los factores más 

importantes en la señalización direccional en la actualidad, reside en la consideración 

de lo que se llama terror a los umbrales. La disposición psicológica del individuo que 

busca su camino es totalmente distinta si se encuentra dentro o fuera de un espacio 

cerrado. Mientras se encuentra al aire libre su poder decisorio propio sigue intacto, y el 

entorno visible representa para la persona un marco referencial seguro.  

Pero tan pronto, como entra por primera vez en un edificio pierde la seguridad de su 

propia capacidad de decisión y se ve forzado a recabar la asistencia y guía de otros. 

Busca en primer lugar con la mirada a alguien que lo reciba y de quien obtenga las 

indicaciones pertinentes para proseguir su recorrido. En edificios donde tal puesto de 

recepción no existe sustitutivamente, suele disponerse un plano de orientación; y esta 

miniaturización o esquematización del edificio debe considerarse como elemento 

principal de señalización, pues en este mismo punto el visitante debe reconocer y 

aprender la estructura de la totalidad del inmueble.  

Frutiger (2017) manifiesta que el funcionamiento de este proceso de comprensión y su 

consiguiente proyección práctica se encuentran en precisa relación con la disposición 

psíquica del que desea orientarse. En un museo, por ejemplo, el visitante, relajado, 

experimentará sin más el impulso de descubrir personalmente el camino a seguir.  

No obstante, quien accede a un edificio público, correos, policía o el hospital, perderá 

en parte o del todo, según la intensidad de su emoción, la facultad de orientarse 

debidamente o de proceder por propia iniciativa con su camino, y tratará de obtener al 

efecto información explícita e inequívoca de carácter verbal.  

En aeropuertos o estaciones ferroviarias debe contarse especialmente con este factor 

emocional, en particular a causa de la presión que suelen ejercer la urgencia y el 

temor de equivocar la dirección. En parecidos casos el sistema de señalización no 

puede basarse sólo en el apoyo o la asistencia verbal; en consecuencia, el lugar de 
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información debe ser correspondientemente sobredimensionado y de concepción 

progresivamente más pormenorizada a fin de informar exacta y rápidamente al viajero. 

La señalización de seguridad, y por razones fáciles de comprender, debe atenerse a 

un patrón internacional. En todos los ámbitos se procede al desarrollo de normas 

sígnicas, que ya han sido establecidas las reglas básicas para una señalización 

pictórica de comprensión general. 

 

3.4 La flecha como signo universal 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido abordando, Costa (2008) 

manifiesta que	 la flecha, es un signo de la cultura universal, es la expresión abstracta 

de la mano que señala con el índice cosas que hay que ver o una dirección que hay 

que seguir. Es una orden. Pero también posee el simbolismo de la flecha que se 

lanza, que se dirige desde aquí acertadamente a otro lugar, su destino, lo cual implica 

rapidez, certidumbre y seguridad. Esta doble significación, información y eficacia, se 

funde en la flecha señalética. Ella señala lo que hay que ver o hacer y la dirección a 

seguir para llegar directamente y sin error a donde se ha propuesto.  

El origen de la fecha como arma es incierto. Para algunos proviene de la cultura de los 

pueblos cazadores. Para otros, de los pueblos guerreros, los relojeros medievales la 

copiaron de las lanzas y alabardas y las utilizaron como indicadores, convirtiéndolas 

en las agujas o minuteros que señalan las horas. También en las veletas las flechas 

marcan la dirección de los vientos. A través de la brújula y la rosa de los vientos, la 

flecha de los navegantes se introdujo en la cartografía para indicar el sentido del curso 

de los ríos. Para Bachelard, la imagen de la flecha reúne correctamente velocidad y 

rectitud. En realidad, la flecha es un signo dinámico que va directamente al punto de 

destino. Este es, precisamente, el significado inconsciente que adquiere como señal, 

impulsa a seguir. La flecha es un verdadero universal de la cultura cotidiana. 

En tal sentido, Aicher y Krampen (2002) expresan que es difícil establecer las razones 

por las cuales la flecha, que debió tener su origen en la cultura de los pueblos 
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cazadores, llego de nuevo a este apogeo después de la primera revolución industrial. 

Es probable que la flecha fue empleada como indicador de dirección,	sujetándola para 

ello a árboles o postes, en una sociedad donde aún servía de arma ofensiva.  

Es importante recordar que, en la prehistoria, las puntas de flecha asumieron también 

un valor de cambio. Con el comienzo de las primeras técnicas constructivas a base de 

piedra y madera, de la albañilería y de la construcción de barcos, se hizo patente la 

necesidad de un instrumento que permitiera ajustar un punto con cierta precisión.  

Las puntas de flecha debieron ser utilizadas en aquel tiempo como plomada y como 

taladro. En la época medieval se encuentran lanzas y formas de alabarda como 

indicador, formas que los relojeros copiaron de las armas de sus contemporáneos.		

El significado direccional de la flecha se fija a la memoria y al subconsciente de las 

personas ya desde la infancia y es inadmisible suponer que pudiera encontrarse un 

signo mas adecuado como indicador de dirección.  

Por ello, durante el siglo diecisiete las indicaciones de caminos en forma de mano con 

el pulgar extendido no se impusieron en la misma medida que la flecha. 

En la circulación vial los rótulos con flechas fueron empleados muy pronto. Ya en un 

congreso de la Liga Internacional para el Turismo, que tuvo lugar en Londres poco 

antes de finalizar el pasado siglo, fueron elaboradas unas primeras propuestas para 

un modelo unificado de seriales de circulación, modelo que sería ratificado en el año 

1900 en un congreso posterior celebrado en París. Las inscripciones usuales 

utilizadas hasta entonces como seriales de circulación debían ser suprimidas y 

sustituidas por símbolos. Una flecha roja oblicua sobre fondo blanco y orientada hacia 

abajo significaba, precaución en carreteras que discurrían por laderas escarpadas. 

Una flecha roja vertical sobre fondo blanco y orientada hacia abajo significaba desnivel 

peligroso, que debía salvarse a pie o bien con suma precaución.  

En 1905 aparecieron en Italia indicaciones con flechas curvas que advertían la 

proximidad de virajes peligrosos, flechas horizontales con nombre de lugares 

constituían indicadores de dirección. El color de estos indicadores era azul mientras 
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que la flecha y las letras eran de color blanco. La forma de estos rótulos, cuyo 

esquema de composición perduró durante mucho tiempo, era rectangular.  

El rectángulo, situado horizontalmente, en la mayoría de los casos, tenía en la parte 

superior un espacio circular o de otro tipo que servía para la colocación del escudo, 

emblema o nombre del Touring Club responsable. En tal sentido la flecha es un 

símbolo universal, pero existen flechas mejor configuradas que otras.  

Las flechas de cabeza obtusa no fluyen, las flechas de cabeza excesivamente aguda 

se disipan. Aicher y Krampen (2002), consideran que una forma ideal de flecha es 

aquella cuya cabeza está formada por un triángulo equilátero, situándose a 

continuación la flecha con cabeza en ángulo recto, ya que si su grosor es el adecuado 

la impresión visual que se obtiene la hace asimilable a un triángulo equilátero.  

Si el ángulo recto, en una realización excesivamente delgado, se manifiesta como tal, 

la cabeza se percibe demasiado ancha y pierde gran parte de su carácter.  

Asimismo, un primer experimento que realizaron Aicher y Krampen (2002) presentó 

una amplia selección de formas de flecha de las cuales las menos usuales, por 

ejemplo formas de cuña sin tronco, obtuvieron una puntuación más baja que las 

normales. En un segundo experimento, los participantes en el mismo fueron provistos 

de anteojos oscuros con objeto de dificultar la observación debiendo comprobar la 

dirección de tres flechas con forma distinta, cabeza con garfio, cabeza triangular y 

cabeza en forma de v invertida, que poco más o menos, tenían idéntico el grosor del 

tronco. Las flechas que tenían aproximadamente la forma de V invertida obtuvieron la 

mayor puntuación. En un tercer experimento, el grado de delgadez de la cabeza de la 

flecha, con formas que iban desde el triángulo rectángulo al equilátero pasando por el 

triángulo equilátero, se varió juntamente con el grosor y la forma, recto y cuneiforme, 

del tronco. En esta prueba se demostró que las flechas con cabeza poco delgada y de 

tronco esbelto indujeron a menos errores en el reconocimiento de la dirección. De los 

resultados del experimento se dedujo que las flechas menos usuales con cabeza 

semejante a una V invertida y con tronco relativamente esbelto daban lugar a menos 
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equivocaciones en el reconocimiento de la dirección que las otras formas. Una forma 

de flecha basada en estas exigencias se impuso en la variante británica del sistema 

internacional de señales de circulación elaborado por Kinner y a partir de la Expo 67 

en la mayoría de los sistemas de signos para los acontecimientos de masas, por 

ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972 y en los sistemas de signos 

para aeropuertos, Aeropuerto de Frankfurt.  

En consecuencia, las normas internacionales establecen diversos significados para 

formas de flecha. Las flechas simples indican movimiento en el sentido de la flecha. 

En combinación con éstas, las líneas verticales señalan el límite inicial y el límite final 

del movimiento; los puntos representan puntos de referencia de los que parten o sobre 

los que inciden movimientos o acciones. Si la cabeza de la flecha está formada por la 

silueta de un triángulo equilátero se trata de flechas de velocidad; al significado de 

dirección se le añade pues el de la velocidad del movimiento. Si el triángulo equilátero 

de la cabeza de la flecha está relleno se trata de una flecha de acción. Las flechas 

compuestas por un perfil que encierra un espacio vacío señalizan la dirección de flujo 

de substancia; esta misma flecha rellena simboliza la dirección de una función. Las 

flechas de acotación tienen una cabeza delgada. 

 

3.5 Necesidades de orientación receptor–usuario 

Aicher y Krampen (2002), reflexionan al respeto, y expresan que la comprensión de un 

mensaje entre los participantes en un proceso de comunicación tiene lugar cuando el 

emisor y el receptor emplean un mismo código, o lo que es lo mismo, cuando se 

asocian idénticos significados a una provisión de señales determinada.  

Es obvio que este razonamiento resulta igualmente válido si se refiere a una lengua 

como si se extiende a los símbolos gráficos. La investigación sobre comunicación 

mediante símbolos gráficos debe ser llevada a cabo con la ayuda de métodos tales 

que hagan posible al investigador la provisión de símbolos gráficos comprensibles por 

el grupo de población analizado. Los métodos desarrollados a tal efecto por Krampen 
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en 1969 fueron denominados, métodos de producción, ya que en su aplicación las 

personas objeto del ensayo eran instadas a producir dibujos de aquellos signos 

gráficos que hubieran podido retener en su memoria. Dichos métodos fueron 

experimentados por vez primera con ocasión de la Expo 67 celebrada en Montreal. 

Aicher y Krampen (2002) consideran que una exposición mundial constituye una 

excelente oportunidad para establecer contacto simultáneo con individuos de diversas 

nacionalidades e idiomas. En esta primera experiencia se sometió a verificación la 

hipótesis de que la nacionalidad pudiera ser un indicador válido de diferencias socio-

culturales, que, a su vez, podían ser la causa de las variaciones del repertorio de 

signos gráficos de las individuos analizados. El cuestionario utilizado en este 

experimento contenía una elección de conceptos en tres idiomas, francés, inglés, y 

español. Tales conceptos habían sido considerados como característicamente 

importantes para viajeros, comerciantes, usuarios de productos o maquinaria de 

importación, así como para la educación sanitaria de grupos de población analfabeta.  

En la parte superior de cada uno de los conceptos, expresados verbalmente en el 

cuestionario, se disponía de espacio suficiente para asociar un dibujo a cada 

concepto. Para la ilustración de los 20 conceptos elegidos, los participantes en el 

ensayo emplearon un tiempo promedio de 30 minutos.  

La muestra comprendía a 20 europeos y norteamericanos y a otros 160 individuos que 

no procedían ni de Europa ni de América. El muestreo fue esencialmente enfocado en 

beneficio de aquellos Estados cuya población analfabeta según las estadísticas de· la 

ONU es notablemente elevada, India, Pakistán, Indonesia. 

Sin duda, se puso de manifiesto que la totalidad de los individuos que habían tomado 

parte en el experimento habían accedido al menos a nivel de estudios superiores.  

En el conjunto de la muestra tan sólo siete personas ni hablaban ni entendían inglés. 

La hipótesis de partida es, que la nacionalidad fuese un indicador de diferencias 

socio–culturales, resultó ser al menos en el contexto de la Exposición Mundial 

completamente falsa. Esta conclusión se hace igualmente patente al considerar los 
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resultados del experimento. Uno de los métodos de valoración del cuestionario 

mediante el cual podían compararse las diferencias entre el repertorio de signos 

gráficos de individuos pertenecientes a países industrializados, Europa, Norteamérica, 

y a países en vías de desarrollo, todos los demás consistía en el recuento del número 

total de ilustraciones por persona, índice que permite asimismo contabilizar promedios. 

A partir de todo ello podía deducirse que aquellos individuos con superior aptitud en 

dibujo y mayor repertorio de signos gráficos deberían dejar menor número de 

conceptos sin ilustración ninguna. Una diferencia de este tipo no podía ser demostrada 

en base a los promedios entre países industrializados y países en vías de desarrollo. 

En cualquier caso pudo ponerse de manifiesto a través del recuento de los conceptos 

que no habían sido ilustrados cuáles de éstos presentaban mayores dificultades en ser 

dibujados. La jerarquía de más difícil a más fácil resultó ser la siguiente, antídoto, 

intérprete, veterinario, no comestible, penicilina, comestible, insecticida, no asomarse 

a la ventana, información turística, inflamable, abono artificial, ascensor, alta tensión, 

no entrar, equipaje, veneno. gasolina, hospital. hervir el agua.  

Puede averiguarse mediante un análisis de contenidos de los dibujos los elementos 

gráficos utilizados con mayor frecuencia para la expresión cada concepto.  

Aicher y Krampen (2002) reflejan al respecto y formulan que este análisis puede 

proporcionar aclaraciones de gran valor para aquellos que pretenden proyectar 

símbolos gráficos de uso público. 

Por ejemplo, 149 individuos del total de 180 que participaron en el experimento llevado 

a cabo en al exposición elaboraron dibujos para el concepto abono de una o más 

plantas y en 55 se había graficado la figura de un saco o un recipiente.  

Otro ejemplo fue una persona en una ventanilla y turista con maleta, para información 

turística. Sin embargo, tan sólo pueden hacerse recomendaciones inequívocas para la 

proyección, cuando la frecuencia, con que aparece un elemento gráfico es significativa 

desde un punto de vista estadístico. En tales casos la probabilidad de que un símbolo 

gráfico empleado en un diseño sea comprendido por el usuario puede incluso cifrarse 
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en porcentajes. En el capítulo cuatro de este proyecto de graduación se intentará a 

través de observaciones científicas, en el barrio de La Boca, a turistas, vecinos, 

comerciantes, recopilar la mayor información posible para poder lograr un sistema de 

señales turísticas que cubran las necesidades del receptor. 

En conclusión, se evidencia en este capítulo tres que es imprescindible para este 

proyecto la relación entre el emisor y receptor del sistema de señales turísticas.  

En relación a este concepto Frutiger (2017) manifiesta, a diferencia de los otros signos 

cabe a la señal una función menos pasiva en cuanto a comunicación e información, 

pues su objeto tiene el sentido de una indicación, una orden, advertencia, prohibición o 

instrucción, no tanto de carácter comunicativo sino convocador más bien de una 

reacción inmediata por parte del observador. En su aspecto externo, sea en forma de 

tablero de anuncios o bien como inscripción, la serial se introduce en el campo de 

visión del individuo casi en contra de la voluntad de este. 

El texto impreso, en cambio, puede ser ignorado o distinguido por el lector conforme a 

sus deseos, es decir, alejándolo o incorporándolo a su campo de visión y así, a su 

mente. La señal materializada ha pasado a formar parte esencial de la imagen del 

entorno, del espacio vital que se ocupa, donde apenas se puede, por tanto, esquivarla. 

Con la segunda revolución industrial, con el desarrollo de la tecnología, el concepto de 

signo ha sido transformado en sus mismos fundamentos.  

Si el mundo de la fe se caracteriza por el símbolo, y el de la razón ilustrada lo fue por 

el signo, el mundo de la comunicación integral y de la transmisión inmediata aparece 

regulado y estructurado por la señal. 
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Capítulo 4. La Boca, paradas de colectivos y puntos turísticos  

En el capítulo uno se aborda los distintos procesos que han habido entre el hombre y 

su necesidad de orientar y orientarse, el capítulo dos analiza la relación entre la 

semiótica y el turismo, en el capítulo tres se analiza la relación entre los temas 

mencionados con la percepción visual que se ejerce sobre el individuo, asimismo se 

analizan los pictogramas, su origen, las señales en forma impresa y las necesidades 

de orientación de usuario, receptor, que en este proyecto de graduación es necesario 

establecer . En el orden de las ideas anteriores, en este capítulo cuatro se comienza a 

contar la historia del barrio La Boca, su identidad y patrimonio, abordar organismos de 

turismo, la problemática en paradas de colectivos y puntos turísticos para 

posteriormente en el capítulo cinco aportar la propuesta de sistema de señales 

turísticas en el barrio mencionado.  

 

4.1 La Boca, historia, identidad y patrimonio  

El barrio de La Boca posee un historia en la cual se entrelazan inmigrantes, artistas 

plásticos, actores, políticos, autores de tangos, realizadores de filete porteño.  

El barrio del Riachuelo es mucho más que el famoso Caminito y Boca Juniors, 

museos, restaurantes de moda y espacios para el arte actual, ya que posee una 

identidad muy marcada por la pertenencia, esto contribuye a que la fisonomía de este 

barrio porteño conocido mundialmente, sea única. Benito Quinquela Martín, pintor 

boquense, a través en sus pinturas muestra una ciudad de barcos, estibadores, de 

grúas de carga y gentes de todas las nacionalidades en torno al puerto.  

El puerto es considerado, durante la mayor parte de la historia de la ciudad, el eje y 

razón de ser de Buenos Aires. En el sur de esta ciudad, justo donde el riachuelo 

desemboca en el impresionante Río de La Plata, el puerto sigue dejando su impronta 

aunque ya nada quede de aquella actividad de país potente que atrajo a millones de 

inmigrantes de varios lugares del mundo. El barrio de La Boca fue, para una gran 

parte de aquellos hombres y mujeres su primer hogar en tierra extraña.  
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Y de aquella suma de costumbres y realidades nació un lugar en el que convergen 

culturas, maneras de entender la vida, política, platos gastronómicos típicos de cada 

inmigración. Con referencia a la seguridad de las zonas adyacentes a los principales 

atractivos turísticos cabe señalar que en ocasiones, impiden una exploración detenida. 

En este sentido, el objetivo general es diseñar un sistema de señales turísticas, para 

los turistas que arriban al barrio de La Boca, se considera que el sistema de señales 

puede contribuir a la seguridad. Estas señales irán acompañadas de luminaria 

adecuada, en donde se detecta ausencia de las mismas.  

Las calles de La Boca aún guardan la esencia de un Buenos Aires más auténtico: 

vecinos descansando en las puertas de sus casas, pequeños maradonas que juegan 

al fútbol, asados improvisados los fines de semana en plena vereda.  

En este ambiente de viejo suburbio porteño se amplía el encanto por la modernidad, 

por lo nuevo y disruptivo que se manifiesta a través de centros de arte de 

vanguardista, teatro experimental, galerías y cultura callejera.  

Caminito es el centro turístico del barrio. En torno a las calles Magallanes, Caminito 

antiguo ramal del tren portuario, Lamadrid y Dr. del Valle Iberlucea, perduran algunos 

de los conventillos más antiguos de la ciudad. Antiguas casas de vecinos en las que la 

madera y la chapa metálica acanalada pintada de colores cálidos, inspirados en 

Quinquela Martín, forman parte de la postal turística que se ha convertido en una de 

las imágenes icónicas más famosas en el mundo. Caminito es también un museo a 

cielo abierto de casi 150 metros de longitud. Su trazado sinuoso se debe a que sigue 

el cauce de un arroyo que fluyó hasta principios del siglo 20. 

La zona era conocida popularmente como puntin, diminutivo de puente en dialecto 

genovés. Durante mucho tiempo formó parte del recorrido del ferrocarril a Ensenada, a 

una hora de Buenos Aires hasta que en 1928 el ramal fue clausurado y la vía se 

convirtió en un callejón abandonado. Fue gracias a la iniciativa de varios vecinos, entre 

los que se encontraba el pintor Benito Quinquela Martín, uno de los principales 
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benefactores del barrio de La Boca, que en los años 1950 se recuperó el terreno para 

convertirlo en un paseo peatonal y en una calle museo, en la que de a poco se fueron 

sumando obras de distintos artistas. En 1959, por iniciativa de Quinquela Martín, se lo 

bautizó con el nombre del célebre tango Caminito, compuesto por Juan de Dios 

Filiberto y Gabino Coria Peñaloza y estrenado en los carnavales de 1926. 

En la feria de artistas plásticos de Caminito se encuentran artistas contemporáneos de 

destacada trayectoria, que exponen y venden sus obras inspiradas en el colorido de 

su entorno y el sentir del tango, asimismo parejas que bailan tango callejero invitan a 

los turistas a realizar un práctica y luego sacarse una foto de recuerdo. 

Lo que los turistas	desconocen y quizá muchos de los que bailan tango en Caminito, 

es que de los barcos bajaron inmigrantes europeos y también africanos esclavizados 

que fueron configurando el mestizaje cultural que hoy son los argentinos. 

La presencia africana en la República Argentina, estuvo invisibilizada e insonorizada 

durante siglos. La historia blanca, centrada en Europa, fue la que pobló los relatos 

oficiales. Sin embargo, en la últimas dos décadas la historia silenciada de los afro 

argentinos del tronco colonial, argentinos descendientes de esclavizados en este 

territorio, comenzó a emerger dando cuenta de una presencia innegable, que forma 

parte de las raíces como nación. Tal es así, que incluso uno de los símbolos de la 

identidad argentina como es el tango, tiene en su ADN la negritud. 

Si bien los estereotipos asocian al tango con la figura de Carlos Gardel, los conventillos 

de inmigrantes, la incorporación del bandoneón y una historia dominante centrada en 

los blancos, la palabra tango aparece desde el siglo dieciocho, siempre vinculada a 

prácticas musicales y danzarías de afros. El documento escrito porteño más antiguo en 

que aparece la palabra tango data, del 11 de diciembre de 1802 y es un boleto de 

compra-venta de un sitio de negros en el barrio de La Concepción, hoy Constitución. 

Los afro argentinos del tronco colonial nunca dejaron de tocar, de componer, de bailar, 

de gestar lugares donde compartir sus tradiciones. Si bien durante largos periodos lo 
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hicieron por fuera del espacio público, se puede investigar su presencia en cada 

momento testigo del tango. Las fuentes oficiales ubican a El Entrerriano, 1897, del 

compositor y pianista afro porteño Anselmo Rosendo, como el primer tango 

formalmente creado, dándolo como inicio del período conocido como Guardia Vieja, 

1897-1920. Gabino Ezeiza, 1858-1916, nació en San Telmo y fue quien introdujo en 

1884 en un café de Barracas que aún existe, la milonga en la payada. También 

fomentó la participación de mujeres en la payada, como su hija natural Matilde Ezeiza. 

En el apogeo del tango en Europa, que se da de la mano de Carlos Gardel y sus 

músicos entre 1920 y 1930, aparecen las figuras de dos de sus guitarristas y 

compositores: los afro descendientes Guillermo Barbieri, 1884-1935 y José el Negro 

Ricardo, 1888-1937. La pulpera de Santa Lucía, 1929, uno de los valses argentinos 

más reconocidos, fue compuesto por Enrique Maciel. Lo mismo sucedió con el 

conocido tango romanza Margarita Gautier, 1935, cuyo autor es el afro 

descendiente Joaquín Mora. El gran afro argentino del tronco colonial, Horacio Salgán, 

1916-2006 marcó con A fuego Lento, 1955, el inicio de un nuevo estilo del que se nutrió 

Astor Piazzolla. Desconocido para muchos, el contrabajista afro Ruperto el Africano 

Thompson, 1890-1925, introdujo lo que se llamó estilo cayengue, un sello del tango 

moderno, que se basa en dar pequeños golpes al instrumento como si fuese un 

tambor. El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre. La fecha fue 

propuesta por Ben Molar en homenaje al nacimiento de dos grandes del género, Carlos 

Gardel, Tolouse, 1890 o 1897 y Julio de Caro, Buenos Aires, 1899. Y casualmente, fue 

un 11 de diciembre pero de 1802, la mención más antigua de la palabra tango en 

Buenos Aires. El crecimiento, proyección e importancia del tango en el mundo ha 

logrado tal magnitud que en diciembre de 2009 fue declarado Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, por decisión del Comité Intergubernamental de la Unesco. 

Del mismo modo y desde febrero de 2010 el tango tiene una sala oficial y exclusiva en 

la Ciudad: el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, a metros de la calle 
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Caminito. Allí toda la programación está dedicada en exclusivo a la música porteña, 

con milongas, shows, clases y exposiciones. Dentro de este marco, hoy, en pleno siglo 

veintiuno, el tango se vive de distintas maneras, nuevos grupos de jóvenes recuperan 

sonidos de la guardia nueva y vieja, se ha cruzado con el jazz y con la música 

electrónica y permite grandes espectáculos de danza o pintorescas milongas barriales. 

Hoy, las antiguas casas en las que se aglomeraban decenas de familias de 

emigrantes pobres, se han convertido en restaurantes, galerías comerciales y talleres 

de artesanos. Las calles han sido tomadas por los restaurantes, en las que se invita al 

turista con ofertas para comer y experimentar bailar tango. 

En pleno Caminito se localiza la Fundación Proa, en Avenida Pedro de Mendoza 1929, 

un espacio dedicado al arte contemporáneo en el que se programan exposiciones 

temporales de primeras figuras internacionales y otras actividades culturales de 

vanguardia y a pocos metros, el Museo Histórico de Cera, en la calle Dr. del Valle 

Iberlucea 1261, en el que se hace un repaso a la historia del país a través de 

esculturas en cera. Lo nuevo y lo tradicional en una cuadra. Un rasgo característico 

del barrio. Por su parte, el fútbol, que significa transitar las calles de color azul y 

amarillo, con los elogios al club local, el popular Club Atlético Boca Juniors, se 

manifiestan a través de murales, pintadas en paredes, puertas, portones y ventanas, 

mensajes que alternan adhesión xeneize, como se conoce a los seguidores 

boquenses, y cargadas al eterno rival, river que nació en La Boca y se mudó a los 

barrios ricos del norte porteño, por eso se los conoce como los Millonarios. 

La mitad más uno dicen en el barrio. Boca es considerado uno de los clubes más 

populares de la Argentina y el que más seguidores reúne, en toda la geografía del 

país. En tal sentido, La Bombonera, como se conoce popularmente, el coliseo de Boca 

Juniors es uno de los grandes estadios del mundo y referencia para los turistas que 

les gusta el fútbol. El Museo de la pasión Boquense, ubicado en la calle Brandsen 805, 

hace un recorrido por la historia y los éxitos de uno de los clubes deportivos más 

premiados de la historia. Hay tours por el estadio y hay un negocio de artículos 
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oficiales. Lo ideal es tratar de ver un partido oficial. Es una experiencia única que 

trasciende al propio partido. El clásico entre Boca y River es el partido más acalorado 

del mundo. El Riachuelo es otro de los signos de identidad del barrio.  

La avenida Pedro de Mendoza recorre la ribera hacia la desembocadura.  

El puente transbordador, uno de los mejores ejemplos de ingeniería civil en hierro de 

principios del siglo 20, en toda la Argentina, domina el paisaje de un puerto hoy vacío 

y muy contaminado. Para encontrar los repercusiones de aquella actividad febril, hay 

que visitar el Museo de Bellas Artes Quinquela Martín, ubicado en la Avenida Pedro de 

Mendoza 1835, que guarda más de 100 obras de este ilustre pintor de los puertos y 

barrios de la ciudad, Benito Quinquela Martín. La exposición se completa con más de 

1000 obras de los grandes maestros de la pintura y escultura argentina. Al lado se 

encuentra el mítico Teatro de La Ribera, otro de los referentes culturales del barrio. 

Muy cerca el Galpón de Catalinas, en la calle Benito Pérez Galdós 93, sede 

permanente del grupo de teatro barrial Asociación Mutual Catalinas Sur, una de las 

compañías de teatro entusiasta más activa y sorprendente de la ciudad. 

El Riachuelo a su senda por el barrio de La Boca, con el puente transbordador al 

fondo, que linda con la dársena sur del puerto, en el extremo norte de La Boca, se 

sitúa la Usina del Arte en Avenida Pedro de Mendoza 501, otro de las íconos 

culturales de la ciudad. Esta antigua planta energética, construida a finales del siglo 

diecinueve ha sido minuciosamente restaurada y habilitada para ofrecer exposiciones 

y conciertos que se extienden durante todo el año. 

 A media cuadra de este centro cultural se encuentra el Museo del Cine Pablo Ducrós 

Hicken, ubicado en Agustín R. Caffarena 51, que muestra la espectacular colección 

particular del ensayista local que incluye cámaras, material relacionado con el cine 

escenarios, objetos, vestuarios, cartelería, y más de 65.000 películas que hacen un 

recorrido exhaustivo por la historia del cine argentino e internacional. 

La afirmaciones anteriores refieren abordar de manera exhaustiva el tema de la 

identidad, al respecto Vidal Moranta y Pol Urrútia, (2005) manifiestan que en la 
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propuesta formulada por Valera, (1997) se trata de comprender cómo se carga de 

significado un espacio determinado. Es aquí donde se encierra el proceso de 

apropiación del espacio. Cabe señalar, la doble fuente de referencia en la carga de 

simbolismo expuesta en Pol, (1997) desde instancias con poder, simbolismo a priori, 

cuando, por ejemplo, se pretender monumentalizar un espacio público con un 

significado político determinado, a través de una escultura; o bien desde la propia 

comunidad, simbolismo a posteriori, al transformar ese significado político inicial 

determinado en otro distinto o incluso contrario, donde la reelaboración del significado 

al pasar del primero al último se explica a través de los procesos de apropiación del 

espacio. Valera, (1997) define el espacio simbólico urbano como aquel elemento de 

una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que 

identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna 

o algunas de las dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los 

individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se 

identifican con este espacio, así como diferentes de los otros grupos en relación con el 

propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por éste. Asimismo 

para que un espacio simbólico sea así considerado debe ser percibido por los 

individuos del grupo como prototípico en el sentido apuntado por Turner en 1990, al 

exponer su aproximación a los procesos de identidad social. Sin duda el espacio 

simbólico urbano, deviene una expresión de la identidad, lo que induce al interés por la 

relación entre éste y los procesos, más generales, de identidad social, de donde 

Valera elabora el concepto de identidad social urbana. Estos conceptos se relacionan 

con los procesos de apropiación del espacio y de apego al lugar, definidos como 

procesos dinámicos de interacción conductual y simbólica de las personas con su 

medio físico, por los que un espacio deviene lugar, se carga de significado y es 

percibido como propio por la persona. 

En relación a la identidad, el fileteado porteño encuentra un pertenencia cultural local 

en la cual Gaitto manifiesta que: 
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Lo sitúa como una forma particular y folclórica de expresión de la Ciudad de 
Buenos Aires, nacida a principios del siglo 20, generada por artesanos letristas. Lo 
considero una forma de lettering, pero con una base caligráfica. No hay que olvidar 
que el fileteado tiene un fuerte componente icónico local. (Gaitto, 2016, s.p) 
 

Por último, cabe destacar que la Declaración del Filete Porteño Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, el 1 de diciembre de 2015, el filete porteño de Buenos Aires, técnica 

pictórica tradicional fue inscripto en la lista representativa de Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. La decisión fue tomada por el Comité Intergubernamental 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su décima reunión que se 

realizó en Namibia del 1 al 4 de diciembre de 2015. La Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad está constituida por aquellas 

expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio cultural inmaterial y aportan a 

una mayor toma de conciencia de su importancia.  

 
4.2 Investigación en organismos de turismo 
 
La OMT, Organización Mundial del Turismo, realiza una clasificación de viajeros, con 

la finalidad de llegar a la concreción del término turista. Los divide en dos grupos, los 

visitantes que pasan al menos una noche en el país visitado, y que reciben el nombre 

de turistas, y aquellos que pasan menos de una noche y que reciben el nombre de 

excursionistas. Al respeto la Organización Mundial del Turismo define al turismo de la 

siguiente manera: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización Mundial del Turismo, 
2018, s.p) 

	

Vinculado al concepto de turista, cabe abordar, La Defensoría del Turista de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, adjuntía de la Defensoría del Pueblo, un organismo que es 

una innovadora herramienta pública que acompaña, asesora, orienta y gestiona 

consultas, reclamos y denuncias de turistas y visitantes que recibe la ciudad, en pos 

de contribuir a la construcción de un destino más amable y seguro para el turista. 
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Desarrolla sus funciones coordinando acciones con los prestadores turísticos locales, 

realiza capacitaciones para actuales y futuros profesionales, elabora campañas de 

sensibilización y concientización para turistas y vecinos, participa en la elaboración de 

políticas públicas para la protección del turista y el desarrollo sostenible de la 

actividad, promueve la formación de nuevas Defensorías del Turistas en el país y en la 

región, capacita, asesora y acompaña al personal para su efectiva puesta en marcha.  

En consecuencia, las áreas de trabajo y temáticas que se abordan son: turismo 

sostenible, turismo accesible, turismo Joven, protección de la niñez en el turismo, red 

de Defensorías del Turista de la Argentina, políticas públicas y derechos del turista 

Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer organismo 

público de la ciudad en incorporarse como miembro afiliado a la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). Este año luego de su creación, diez años, de trabajo en el sector, 

protegiendo los derechos de todos los visitantes y brindando al destino una 

herramienta competitiva que lo torna más seguro y potencia la valoración positiva del 

turista. La Defensoría del Turista desarrolla sus funciones en base a los preceptos que 

promueve la OMT: Sostenibilidad económica, social y ambiental; Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo; Seguridad y responsabilidad de los turistas; 

Entendimiento entre la comunidad local y los actores que intervienen en la actividad; 

colaboración público-privada para un entorno y una actividad sostenible, Accesibilidad 

para garantizar un Turismo para Todos. En la actualidad, el organismo cuenta con 

nueve sedes distribuidas estratégicamente en los principales puntos turísticos de la 

Ciudad de Buenos Aires, La Boca, San Telmo, Palermo, Recoleta, Peatonal Florida, 

Puerto de Cruceros, Puerto Madero, integradas por un equipo interdisciplinario de 

profesionales en turismo y derecho, y por personal bilingüe que recibe y resuelve a 

diario consultas, reclamos y denuncias de turistas que visitan la ciudad. Asimismo, la 

experiencia de trabajo y el reconocimiento que fue logrado en el organismo, llevaron a 

ampliar el campo de acción a los propios vecinos de la Ciudad, que comenzaron a 

dirigirse a la Defensoría del Turista para evacuar consultas o conducir reclamos ante 
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inconvenientes durante algún viaje o en la contratación de servicios turísticos. En la 

actualidad, la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires es coordinadora de 

la Red de Defensorías del Turista de Argentina y activa promovedora de la 

herramienta a nivel mundial, con convenios firmados en países de la región y trabajos 

avanzados en ciudades de Europa.  

Su modelo de gestión, flexible y ágil, permite adaptar el trabajo a los requerimientos 

específicos del destino, al tiempo que se adecua a los recursos materiales con los que 

cuenta el organismo que quiera desarrollar la herramienta.  

El trabajo del organismo se extiende los siete días de la semana, los 365 días del año, 

con la convicción de que en la actualidad el turismo es una de las actividades 

humanas culturalmente más significativas a escala global. Con un crecimiento 

sostenido desde hace décadas, el aporte del sector turístico a la economía de los 

países, tanto en generación de divisas como en la creación de puestos de trabajo, 

exige una valoración seria de la industria por parte de los actores públicos y privados. 

En una época que plantea múltiples desafíos a la sostenibilidad de la actividad, los 

destinos deben enfocarse en el turista más que nunca, no solo para invitarlo a que 

visite el destino, sino es fundamental para hacerlo sentir bienvenido. Un destino que 

cuida al turista, que garantiza que sus derechos sean respetados, que no es 

discriminado ni maltratado, que obtiene los servicios de calidad tal cual los contrató, es 

un destino que asume la responsabilidad de desarrollar una industria turística 

sostenible y de calidad. Dentro de este marco, es elemental para este Proyecto de 

Graduación indagar que trabajo realiza el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 

Aires (2018), en efecto tiene como objeto principal diseñar y ejecutar políticas y 

programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 

estratégica de la Ciudad. Sus responsabilidades primarias son: hacer cumplir las 

disposiciones de la Ley N° 2.627, su reglamentación y disposiciones complementarias, 

verificando y registrando las condiciones de prestación de los servicios turísticos 

conforme las exigencias de la Ley N° 600, complementarias y concordantes, así como 
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el cumplimiento de las obligaciones aquí fijadas. Diseñar e implementar un plan de 

mercadeo y promoción turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

fomentar el turismo interno e internacional. Realizar el cronograma y programación 

anual de las actividades de promoción turística de la Ciudad. Gestionar y administrar 

la Marca Turística de la Ciudad, mediante el desarrollo de planes y programas para la 

instalación y difusión de la misma. Elaborar planes de acción para el desarrollo, 

actualización, puesta en valor y modernización de la oferta turística de la Ciudad. 

Desarrollar e implementar programas asociados a la mejora de la calidad de la oferta 

turística de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a los bienes públicos y 

privados. Promover el turismo cultural y social en sus diversos aspectos. Entender, 

planificar y coordinar la promoción y difusión de la Ciudad para producciones 

audiovisuales en orden al fortalecimiento de la imagen de la Ciudad. Diseñar e 

implementar un Programa Anual de Capacitación Turística. Diseñar estrategias para 

que la distribución de los visitantes alcance a zonas cada vez más amplias de la 

Ciudad en un efectivo proceso de descentralización territorial, garantizando los 

criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Dictar los 

reglamentos necesarios en las materias de su competencia, a los cuales deberán 

ajustarse los prestadores de servicios turísticos o proponer a través del Ministerio 

proyectos de ley cuando eso así corresponda. Asegurar la publicidad de las decisiones 

que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las 

mismas. Representar a la Ciudad de Buenos Aires, como administración local de 

turismo, en todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y 

no gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares. 

Proponer la suscripción de convenios con organismos nacionales, internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y 

particulares. Solicitar a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires la promoción ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, 

incluyendo medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de 



	 74 

los fines de esta ley. Garantizar el desarrollo turístico sostenible en armonía con los 

recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras 

generaciones. Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute 

de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la 

equiparación de oportunidades. Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento 

de sus objetivos. Efectuar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de 

sus funciones y de los fines de esta ley, su reglamentación y disposiciones 

complementarias. Con respeto a los objetivos, el plan estratégico del Ente de Turismo 

se basa en un objetivo de gestión: duplicar el impacto que el turismo tiene en el 

desarrollo económico de Ciudad. En este marco, los cuatro objetivos estratégicos son: 

Aumentar para el 2019 el gasto promedio de viaje por turista extranjero en CABA en 

35% acumulado, gasto promedio en pesos corrientes. 

Posicionar en los próximos cuatro años a Buenos Aires entre las 10 ciudades más 

atractivas del mundo según los principales rankings internacionales. 

 

4.3 Problemática en paradas de colectivos y puntos turísticos. Observaciones 
 
Hechas las consideraciones anteriores, en cuanto al barrio y la investigación en 

organismos de turismo, se realizó una observación participante estructurada en el 

barrio de La Boca, el objetivo era observar las paradas de colectivos, los puntos 

turísticos, turistas que recorrían la calle Caminito, comerciantes y gente del barrio. 

Dentro del marco teórico que se investiga para este Proyecto de Graduación, para 

realizar la observación participante se abordó en primer lugar a Aicher y Krampen 

(2002) que en el capítulo uno reflexionan acerca de los signos y sus clasificación, del 

lenguaje hablado y escrito, de los símbolos visuales y especialmente los símbolos 

gráficos que se han convertido en medios de entendimiento indispensables. En ese 

mismo sentido reflexionan, que es fundamental comprender el estado de desarrollo de 
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los sistemas de signos de la comunicación visual, su alcance en los campos de la 

planificación, la técnica, la industria y los servicios públicos. 

En segundo lugar a Chaves (2018) que en el capítulo uno reflexiona a cerca de la 

función social del diseño y que este va dirigido a la sociedad y que tiene un poder de 

influencia en ella. El diseño es una disciplina actual y constantemente en cambio.  

En tercer lugar a Costa (2008) que manifiesta que la orientación del individuo a través 

de signos pueden establecer códigos que determinan las conductas y accionar de los 

mismos. Cuando hay un código hay un lenguaje compartido, comienza un diálogo y se 

establece una información con una acción.  

Por último a Arnheim (2006) que en el capítulo tres explica que según la ley básica de 

percepción visual, en este caso en relación con los turistas, manifiesta que todo 

esquema estimulador tiende a ser visto de forma tal que la estructura resultante sea la 

más simple que permitan las condiciones dadas, esta tendencia será menos 

considerada cuando el estímulo sea tan fuerte que ejerza un control insuperable. 

En esas condiciones, el componente receptor solamente es libre para disponer los 

elementos dados de la manera más simple que sea posible.  

En el marco de las reflexiones anteriores, se realizó la observación participante 

estructurada a las 14 horas, el día viernes 26 de octubre de 2018, en el barrio de La 

Boca, en un bar notable que se llama La Perla de Caminito, que esta ubicado en la 

calle Pedro de Mendoza 1899, la elección de este bar fue porque se encuentra en la 

esquina más cercana a la calle Caminito. Donde transitan y circulan todos los turistas 

que arriban al barrio. Se observó que los turistas ingresaban al bar pidiendo 

información sobre donde tomar un colectivo, que colectivo los llevaba al centro de la 

ciudad para volver a su hotel, preguntaban sobre la tarjeta sube, pedían monedas y en 

algunos casos se les complicaba porque solo hablaban inglés o su lengua de origen.  

En cuanto a la propuesta cultural que es muy amplia, se observó que no sabían donde 

estaban algunos museos, a pesar de que algunos estaban enfrente de donde 
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preguntaban. Esto se debe a que hay muchos comerciantes de artesanía en la calle, y 

hay una contaminación visual que impide detenerse y ver donde esta cada lugar. 

Los turistas manifestaban impaciencia por no tener wi fi ni estar conectados a una red 

de internet para obtener esa información, ya que muchos de ellos van por poco 

tiempo, porque son parte de un tour, o porque arribaron al barrio en el bus turístico.  

La pregunta recurrente era donde estaba el estadio de Boca Juniors y su museo. El 

encargado del bar mientras preparaba café y en algunos casos los camareros que 

llevaban en su bandeja una factura típica italiana que se llama sfogliatella, respondían 

constantemente estas inquietudes de los turistas. En muchas oportunidades el idioma 

limitó esta ayuda. Salvo con los turistas provenientes de Brasil, que son muchos los 

que arriban en este momento al país, se podía llegar a un entendimiento. 

Ante la situación proyectada, la observación continuó por un recorrido por el barrio y 

se observó que la llegada al mismo que es sobre la calle Almirante Brown que limita el 

barrio de La Boca y Barracas a través de las calles Regimiento de Patricios, Avenida 

Martín García, Avenida Paseo Colón, Avenida Brasil, no está señalizado. Asimismo la 

calle Caminito tampoco posee una señalética que indique al turista como llegar. 

Las paradas de colectivos poseen una señalización acotada en cuanto a visión y 

percepción visual de los turistas, no poseen idioma inglés que es una lengua universal 

que podría contribuir a la entendimiento de las mismas. La iluminación en el barrio es 

insuficiente y se observó que si la hubiera podría contribuir, entre otras cosas al tema 

de la seguridad. Los museos, que son muchos en el barrio de La Boca, no poseen 

señalización y atraen gran cantidad de turistas.  Por último se observó que los lugares 

gastronómicos típicos no poseen señalización. En el cuerpo C se adjunta ficha. 

Para poder analizar y resolver la problemática observada se recurrió a la confección 

de una serie de preguntas para realizar entrevistas. Se decidió que estas entrevistas 

sean focalizadas, ya que la autora tenía una lista de temas sobre los que deseaba que 

el entrevistado se exprese. Se dispuso que la entrevista sea no estructurada es decir 

dentro del contexto de una conversación, ya que la autora del Proyecto de Graduación 
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es del barrio de La Boca y conoce a los entrevistados. En el cuerpo C se incluyen 

entrevistas. Las preguntas fueron formuladas de acuerdo al objetivo general y a los 

objetivos específicos, para establecer un orden de prioridad en el contexto de la 

conversación. Una de las entrevistas se realizó al encargado de un restaurant en la 

calle Pedro de Mendoza, a metros de Caminito, que se llama La Ribera del Tango. 

En ese contexto las preguntas se establecieron, la primera fue cómo arriban los 

turistas al barrio de La Boca, el encargado contestó que arriban en colectivo, bus 

turístico, Uber y tours regulares. La segunda pregunta se refirió al conocimiento de los 

turistas sobre los medios de transporte para arribar a Caminito y al estadio del Club 

Boca Juniors que son dos puntos turísticos mundialmente reconocidos, el entrevistado 

manifestó que en la mayoría de los casos no saben llegar, algunos tienen 

conocimiento porque investigaron antes o le informaron en su hotel. Con respecto a la 

ausencia de señales, se preguntó si detectaba algún problema, el entrevistado reveló 

que los turistas están desorientados, eso los lleva a ir por lugares que no son seguros. 

En reiteradas ocasiones en el restaurant donde transcurrió la entrevista donde está, 

por ejemplo, el Museo Proa que se encuentra a escasos 50 metros.  

Continuó la entrevista sobre la temática de la ausencia de señales, qué problema 

detectaba con respecto a la orientación del espacio y cómo evaluaba la percepción 

visual del turista. Manifestó que específicamente en Caminito, hay una invasión del 

espacio público, por la presencia de ferias, comercios sobre la calle, que impide a los 

turistas visualizar con rapidez los atractivos turísticos. Señalaba que en ocasiones los 

turistas están a 20 metros de la calle Caminito, y preguntan en el restaurant como 

llegar. La siguiente pregunta fue si el conocía áreas donde las paradas de colectivos 

para turistas no están señalizadas, manifestó que en el barrio de La Boca, los puntos 

clave turísticos son Caminito y el club Boca Juniors, que carecen de señales para 

informarle donde pueden bajar del colectivo, para llegar al estadio o a Caminito.  

En ese contexto se formuló la pregunta a acerca si el sistema de señales podía 

contribuir a que el turista se maneje con libertad en el barrio de La Boca, la respuesta 
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fue contundente, manifestó que sin duda, colaboraría, ya que puso como ejemplo que 

en otros lugares del mundo direccionar al turista siempre lo ayuda. Por último se 

preguntó si consideraba que el sistema de señales aportaría al turista y al barrio mayor 

seguridad, el encargado reflexionó en su respuesta y manifestó que todos los aportes 

para que el barrio crezca son bienvenidos, ya que los turistas aportan trabajo, ingreso 

de dinero y en donde los vecinos y trabajadores de La Boca se verán beneficiados. 

 

4.4 Áreas no intervenidas en donde irá el sistema de señales turísticas 

En el punto anterior se desarrolló, una observación participante y entrevistas que han 

servido para hacer una recopilación de datos, estos han arrojado información muy 

relevante, para el momento de establecer las áreas no intervenidas en donde irá el 

sistema de señales turísticas. Se detecta que la llegada al barrio de La Boca donde 

limita con Barracas, no posee una cartel direccional que indique la llegada al mismo, el 

turista no percibe este contexto si está en un colectivo, solo los turistas que arriban en 

el bus turístico identifican la llegada ya que la guía se lo indica.  

En este recorrido por la avenida Almirante Brown, las paradas de colectivos que 

provienen del centro de la ciudad, que en general es donde se bajan los turistas, no 

posee una sistema de señales, en las cuales el turista pueda ubicarse con rapidez, 

para llegar al destino establecido, es frecuente que sea la calle Caminito y el estadio 

Boca Juniors. Asimismo se detecta que en la parada de colectivos, en la esquina de 

Almirante Brown y Brandsen, donde podría ser una vía más directa y segura de 

acceso se encuentra a 400 metros el estadio, no está señalizada, se sugiere 

incorporar cartelería que lo indique. En ese mismo orden la llegada a la avenida Pedro 

de Mendoza en donde giran todos los colectivos, no está señalizado, a la derecha se 

encuentra a 500 metros la calle Caminito, se sugiere cartelería direccional. 

Con respecto a las propuestas culturales, en el circuito turístico de Caminito, los 

museos poseen una señalización escasa y de un tamaño que el turista o el visitante 

que posee pocas horas para recorrer no puede llegar a visualizar con rapidez.  
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Es un área no intervenida, que requiere de un sistema de señales turísticas ya que en 

el radio de 300 metros se encuentran cuatro museos muy importantes. 

Por último el área gastronómica, que invita a los turistas a participar de una 

degustación local, no posee señalización, sería una experiencia interesante para el 

turista poder probar dulce de leche, comer una carne típica argentina en algún bar 

notable del barrio.  

 

  



	 80 

Capítulo 5. Sistema de señales turísticas en el barrio de La Boca  
 

En el capítulo uno se aborda los distintos procesos que han habido entre el hombre y 

su necesidad de orientar y orientarse, el capítulo dos analiza la relación entre la 

semiótica y el turismo, en el capítulo tres se analiza la relación entre los temas 

mencionados con la percepción visual que se ejerce sobre el individuo, asimismo se 

analizan los pictogramas, su origen, las señales en forma impresa y las necesidades 

de orientación de usuario, receptor, que en este proyecto de graduación es necesario 

establecer. En el orden de las ideas anteriores, en el capítulo cuatro se comienza a 

contar la historia del barrio de La Boca, su identidad y patrimonio, se abordan 

organismos de turismo, la problemática en paradas de colectivos y puntos turísticos, a 

través de observaciones y entrevistas, para en este capítulo cinco aportar la propuesta 

de sistema de señales turísticas en el barrio mencionado.  

 
5.1 Propuesta y desarrollo del sistema de señalética  
 
Para la realización de la propuesta y desarrollo del sistema de señalética de este PG, en el 

capítulo cuatro fue fundamental investigar autores, definiciones acerca del espacio urbano y 

la identidad. Ya que el barrio de La Boca, el cual la autora pertenece, mantiene una 

identidad a través de los años que se fue forjando de generación en generación.  

Estas generaciones en su mayoría inmigrantes han instalado una identidad y pertenencia la 

cual hoy sigue presente. Fueron indispensable estos conceptos para poder lograr que el 

sistema de señales turísticas tenga identidad, unidad de carácter pero que mantenga una 

unidad de pertenencia e identidad para los vecinos del barrio y los usuarios en este caso 

turistas. Valera (1997) define el espacio urbano como aquel elemento de una determinada 

estructura urbana, entendida como una categoría social que identifica a un determinado 

grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las dimensiones 

relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo 

percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así como 

diferentes de los otros grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones 
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categoriales simbolizadas por éste. Añadiendo que para que un espacio simbólico sea así 

considerado debe ser percibido por los individuos del grupo como prototípico en el sentido 

apuntado por Turner (1990), al exponer su aproximación a los procesos de identidad social.  

De esta forma el espacio simbólico urbano deviene una expresión de la identidad, lo que 

nos induce al interés por la relación entre éste y los procesos, más generales, de identidad 

social, de donde Valera elabora el concepto de identidad social urbana (Valera, 1997; 

Valera y Pol, 1994). Estos conceptos se relacionan con los procesos de apropiación del 

espacio y de apego al lugar, definidos como procesos dinámicos de interacción conductual y 

simbólica de las personas con su medio físico, por los que un espacio deviene lugar, se 

carga de significado y es percibido como propio por la persona o el grupo, integrándose 

como elemento representativo de identidad.   

Las afirmaciones anteriores, han constituido la investigación y adquisición de información 

necesaria para la propuesta del sistema de señales turísticas en el barrio de La Boca, que 

consistió en el objetivo general. Asimismo los objetivos específicos fueron determinantes 

en el momento de pensar el sistema de señales para poder realizar un proyecto en 

donde la señalética ayude a solucionar los problemas que surgen a partir de la 

ausencia de la misma, para turistas y extranjeros, al arribar al barrio de La Boca.  

Se analizó desde la óptica de la semiótica las paradas de colectivos y puntos 

turísticos, en relación a su función entre los signos de orientación del espacio y los 

comportamientos de los usuarios, en este caso turistas, y se evaluó la percepción 

visual a las necesidades de orientación del receptor–usuario, por último se definió los 

puntos turísticos donde hay ausencia de señales.  

Investigado y analizado el ruido visual del barrio, el concepto para el diseño fue poder 

percibir más que leer. En este sentido la identidad visual se construyó a partir de la marca 

Bienvenido a La Boca, Welcome to La Boca, en primera instancia un juego tipográfico en el 

cual la tipografía mayúscula son la B y la A, para darle continuación a la iconografía 

propuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee BA. Ver 

figura 1 en el cuerpo C.  
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Cuando se definió este partido gráfico, los colores fueron un factor determinante en el 

desarrollo de la marca, ya que La Boca es un barrio donde predomina el color, por su 

historia, por el arte y por los colores heredados de Quinquela Martín, entre otros.  

Los abordajes acerca de la percepción visual, han aportado a la decisión de la paleta 

cromática. Es por esta razón que se diseñó sobre la base de una cartelería en fondo negro, 

con una tipografía en color blanco, para evitar una contaminación visual.  

Solo se agregó un color determinado para establecer las paradas de colectivos, los puntos 

turísticos, museos, y restaurantes. Los colores elegidos son icónicos, pertinentes al barrio, 

como el azul y amarillo, por su equipo de fútbol local, Boca Juniors, que se utilizaron en una 

función integral de diseño para el desarrollo del sistema de señales turísticas.  

De este modo se estableció, el color azul ya incorporado en la marca, para las paradas de 

colectivos, el color amarillo para restaurantes, el color verde para puntos turísticos y el color 

naranja para museos. Ver figura 2 en el cuerpo C.  

En este caso es necesario resaltar que estos colores fueron colocados con rectángulos, 

sobre la tipografía para continuar con el concepto que define Arnheim (2006) en el capítulo 

tres, que según la ley básica de la percepción visual, todo esquema estimulador tiende 

a ser visto de forma tal que la estructura resultante sea la más simple que permitan las 

condiciones dadas. Cabe destacar que la marca, Bienvenido a La Boca, Welcome to La 

Boca, surgió a partir de detectar que cuando los turistas arriban al barrio, en la Calle 

Almirante Brown, límite con Barracas, si no llegan con un bus turístico que le indique, 

no identifican la llegada al mismo. En consecuencia, la autora diseñó un cartel a la 

llegada del barrio con las características descriptas con anterioridad y en un tamaño 

que puede verse desde las diferentes formas de arribar, ya sea en transporte público, 

en taxi, en auto o en Uber, que es una nueva modalidad adoptada por los turistas.  

Por último, la incorporación en el cartel de luminaria, que contribuirá cuando anochece 

alcance más luz, ya que es una zona un poco oscura.  

En este sentido también es un beneficio para los vecinos del barrio, que a pocos 

metros hay paradas de colectivos. Ver figura 13 en el cuerpo C.  
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Como se ha investigado, en el PG se decidió que los pictogramas sean los de 

reconocimiento internacional, en algún caso puede haber una variante para que sea más 

simpático, por el barrio elegido, pero nunca se perderá la unidad de carácter. Ver figura 5 en 

el cuerpo C. Este concepto se tuvo en cuenta dada las descripciones de semiótica y 

semántica que se abordaron, González Ruiz (1994). Se utilizó en este sistema de señales 

turísticas una cartelería con pictogramas internacionales, los cuales cumplieron roles 

informativos, identificatorios y direccionales. Estos pictogramas más el texto en idioma 

español e inglés, abarcaron la descripción e información de sentidos de desplazamientos, 

lugares donde tomar el colectivo, donde bajarse del mismo, como moverse dentro del 

circuito turístico y las identificaciones de los puntos turísticos con la descripción de los 

mismos. Que en esencia abarca la calle Caminito y el estadio Boca Juniors.  

Asimismo se contempló los bares notables que son muchos en el barrio y los museos que 

son un atractivo cultural que en muchas ocasiones los turistas no conocen toda la 

propuesta. Ver figura 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en el cuerpo C. También se 

diseñó cartelería direccional para que el turista pueda saber que en determinada calle en 

donde se encuentra pueda ir a la calle Caminito o la cancha de Boca Juniors, caminando. 

En el capítulo tres Costa (2008) manifiesta que	 la flecha, es un signo de la cultura 

universal, es la expresión abstracta de la mano que señala con el índice cosas que 

hay que ver o una dirección que hay que seguir. Es una orden, lo cual implica rapidez, 

certidumbre y seguridad. Esta doble significación, información y eficacia, se funde en 

la flecha señalética. Ella señala lo que hay que ver o hacer y la dirección a seguir para 

llegar directamente y sin error a donde se ha propuesto. En este sentido se propuso 

una flecha con borde redondeado, para que continúe con el sistema de pictogramas 

internacionales que contienen bordes redondeados. Ver figura 6 en el cuerpo C.  

En este mismo orden y dirección en el capítulo cuatro se detectó después de la 

realización de una observación participante que la ausencia de señales turísticas, 

demandaba la necesidad de la realización de un mapa con las ubicación de señales, 
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orientativas generales, direccionales e identificatorias, para su futura colocación, 

teniendo en cuanta lo observado. Ver figura 4 en el cuerpo C.  

Se advirtió que algunos lugares y calles no estaban muy limpios. La autora decidió diseñar 

un cartel que tiene un ícono internacional de fácil entendimiento, y que dice por favor arrojar 

residuos al basurero, en idioma inglés e español. La propuesta fue colocarlo arriba de los 

tachos de basura que el Gobierno de la Ciudad provee a los barrios, que en ocasiones no 

son suficientes, para poder alcanzar que vecinos del barrio y turistas tiren la basura en el 

lugar adecuado. Ver figura 21 en el cuerpo C.  

Sobre las bases de las ideas expuestas, se complementó esta propuesta de tirar la 

basura en el lugar adecuado, con una cartelería de mayor tamaño con el mismo 

diseño que estará en todo el barrio, no solo en los circuitos turísticos. 

Asimismo en la cartelería identificatoria de los puntos turísticos, museos y restaurantes 

se repite el mismo mensaje, tirar la basura en el lugar adecuado, para que sea un 

sistema integral de comunicación. En este marco, el sistema de señales turísticas, 

constituye un estímulo del entorno dentro del espacio urbano. Ver figura 22 en el cuerpo C. 

La tipografía elegida, Chevin Pro será solo esta familia tipográfica en todas sus variantes 

para el sistema de señales, para no generar desorden. Ver figura 2 en el cuerpo C. 

Este sistema de señales turísticas será incorporado a la ya existente pero no suficiente en el 

barrio de La Boca, propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual en 

su sitio Ciudad Legible (2018) no se contempla La Boca como hito para ser punto de 

encuentro y referente de la ciudad.  

Este PG de un sistema de señales turísticas, demanda el asesoramiento, colaboración de 

distintas disciplinas para poder llevarlo a cabo. La producción, conocimiento de materiales, 

sistemas de iluminación, de fijación, altura y posición entre otros. Para ello será necesario, 

arquitectos, diseñadores industriales, y algún referente del Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Por último, la supervisión de la autora del proyecto, en todas las disciplinas mencionadas 

con el fin de corroborar que la materialización e implementación sea la correcta. 
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Por ser un caso de sistema de señales turísticas en la vía pública en el cual hay muchos 

actores involucrados, una vez finalizado el proyecto y su instalación se recomienda percibir 

su funcionalidad entre los tres y seis meses de instalado. 

  

5.2 Definición de pictogramas para el proyecto 

En el capítulo tres del PG se ha realizado una investigación y análisis exhaustivo de 

los pictogramas, a partir de diferentes autores que han aportado desde su 

conocimiento y realización de los mismos, las decisiones para este sistema de señales 

turísticas en el barrio de La Boca, han sido de un gran aporte e influencia para 

determinar que pictogramas utilizar en este proyecto. 

Frutiger (2017) aborda que los pictogramas de la moderna señalización direccional 

hallan creciente aplicación porque constituyen un portador de información puntual, 

conciso y de rápida identificación. La información por medio de signos pictóricos ha 

llevado en las últimas décadas a una transformación de los hábitos de lectura de la 

población. Hoy puede decirse que la señalización direccional ya no sería posible sin el 

recurso a determinado número de pictogramas.  

En tal sentido, Costa (2008) aborda que los pictogramas son esquematizaciones de la 

forma de los seres, las cosas, las objetos. Son signos gráficos que tienen un parecido 

evidente con aquello que representan. La lógica de los pictogramas es la pregnancia y 

comprensión inmediata de sus significados. En la misma medida que ellos recurren a 

la mayor esquematización y la mayor sencillez posible conservando lo más 

característico de una figura que debe ser captada en fracciones de segundo y sin 

error, los pictogramas más eficaces emplean las formas regulares de la geometría, 

círculo, rectángulo, triángulo. Son también las formas más limpias y las que más se 

prestan a la simplificación de lo accesorio, o a su supresión.  

Las evidencias anteriores fueron un factor determinante para que los pictogramas 

elegidos para el proyecto sean, la serie más conocida, que hace a señalización 

pictográfica en el mundo de los viajes, se trata de un trabajo elaborado por el 
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American Institute of Graphic Arts, AIGA, como norma para EE.UU. La reproducción 

de la tabla procede con las mismas reservas reiteradas asimismo en otros lugares.  

El dilema de la vida moderna: en aeropuertos y otros centros de transporte y en 

grandes eventos internacionales, han encontrado una solución para una necesidad de 

comunicación universal, a través de este sistema de pictogramas. 

La pertinencia de los pictogramas elegidos en este proyecto, fue porque el sistema de 

señales esta dirigido a turistas que arriban al barrio de La Boca, estos son de países 

diversos, en general europeos, gran cantidad de brasileños y en ocasiones de países 

asiáticos, en donde el ícono de parada de colectivos o restaurantes es entendido 

internacionalmente. Con respeto a algunos pictogramas, por ejemplo en el caso de 

museos se utilizaron formas expresivas, siguiendo el partido gráfico de formas 

redondeadas en las puntas, pero asegurando las dimensiones semántica y sintáctica 

indicadas por la semiótica en este PG. 

Vinculado al concepto de la flecha, como abordó Costa (2008) en el capítulo tres, la 

flecha es la expresión abstracta de la mano que señala con el índice alguna cosa que 

hay que ver o una dirección que hay que seguir para llegar directamente y sin error a 

donde el usuario se ha propuesto, esta significación se funde en la flecha señalética, 

el significado inconsciente que adquiere como señal, impulsa a seguir.  

Por lo tanto, las flecha utilizada en este proyecto para señalizar direccionalidad es la 

denominada de cabeza abierta, se contempló la que contiene forma redondeada para 

seguir con la continuidad del sistema de pictogramas que también contienen dicha 

formas. Ver figura 5 en el cuerpo C. 

La libertad y la experimentación para poder diseñar un sistema de señales turísticas, 

siempre existió, y se tuvo en cuenta en plasmar tres exigencias, visibilidad, percepción 

rápida y clara, y una ley que hay que cumplir, la no admisión de errores en la 

transmisión de significado. 

  

5.3 Color y Tipografía. Tipología de estructura  
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Johannes Itten desarrolló sus teorías del color influenciado por las teorías 

psicoanalíticas. En El Arte del Color, Itten sugirió que el color no se limitaba a lo visual, 

sino también a lo psicológico y lo emocional. La relación visual entre colores es una 

parte principal de la composición y el contenido de cualquier texto visual, porque el 

color aporta significado y carga emocional. El color, es un resultado directo de la luz. 

Como tal, solo existe en el cerebro humano, en la percepción de las ondas luminosas. 

Cada color corresponde a una longitud de onda específica. La unidad de medida de 

las ondas luminosas es el micrón y el ojo humano solo percibe las ondas luminosas 

comprendidas entre 400 y 700 milimicrones. La longitud de onda de los colores del 

espectro y su número de vibraciones por segundo varían dependiendo del color.  

El desarrollo de la química de los colores, de la moda, del diseño y de la fotografía en 

color ha despertado un amplio interés por el color y la sensibilidad de los individuos ha 

quedado perfeccionada. Pero este interés por las colores es hoy casi exclusivo en lo 

referente a lo óptico y material, no se fundamenta en ningún criterio espiritual o 

psíquico, es un juego superficial y exterior con fuerzas de orden metafísico.  

Los colores irradian fuerzas generadoras de energía que producen en el individuo una 

acción positiva o negativa, tenga o no conciencia de ello. Los antiguos vidrieros 

empleaban las colores para crear en el interior de las iglesias una atmósfera mística y 

supraterrestre así como para transponer la meditación de las fieles hacia un mundo 

espiritual. Los efectos de color deben ser vividos y comprendidos de un modo no 

únicamente óptico sino también psíquico y simbólico. Para estudiar las problemas de 

las colores se puede adoptar diferentes puntos de vista: El físico estudia la energía de 

las vibraciones electromagnéticas o la naturaleza de las corpúsculos luminosos que 

originan la luz, las diferentes posibilidades de producir fenómenos de color, en 

particular la descomposición de la luz blanca en colores espectrales tras su paso por 

un prisma y el problema del color de los cuerpos. Estudia las mezclas de luces 

coloreadas, las espectros de diversos elementos, el número de vibraciones y la 

longitud de las ondas coloreadas. La medida y la clasificación de las colores provienen 
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también de la investigación física. El químico estudia la constitución molecular de la 

materia colorante o pigmentos, los problemas de conservación de las colores y de su 

resistencia a la luz, los disolventes y la preparación de los colores sintéticos.  

La química de las colorantes constituye hoy un dominio extraordinariamente amplio y 

se refiere a la investigación industrial y a la producción.  

El fisiólogo examina las acciones operativas de la luz y de los colores sobre el sistema 

visual, ojo y cerebro y estudia las condiciones y las funciones anatómicas que de ello 

se derivan. La investigación referente a la visión del claro-oscuro y las mezclas de 

colores adquieren gran importancia como visión. Además, también el fenómeno de las 

imágenes que permanecen en el cerebro, pertenecen al dominio de la fisiología.  

El psicólogo se interesa por los problemas de la acción de los rayos coloreados sobre 

el subconsciente y sobre el espíritu. El simbolismo de las colores, su definición y sus 

límites son temas importantes que debe resolver la psicología.  

Los efectos de las colores expresivos, Goethe los definió como las acciones sensibles 

y morales de los colores, pertenecen al dominio especializado de la psicología.  

El artista o diseñador que quiera conocer el efecto de los colores desde un plano 

estético, debe estar al tanto de conocimientos fisiológicos y psicológicos.  

Las reacciones sensorias del ojo y del cerebro así como la relación que existe entre la 

realidad de las colores y sus efectos sobre el individuo, constituyen la búsqueda más 

importante del diseñador. Los fenómenos ópticos, psíquicos y espirituales van 

íntimamente interrelacionados en el dominio que se trata.  

Los efectos de contraste de los colores y su disposición son la base del estudio 

estético de los colores. El diseñador, debe contemplar todo problema de sensibilidad 

subjetiva ante ciertos colores adquiere una peculiar importancia.  

El problema estético de los colores se puede contemplar desde un triple punto de 

vista: sensible y óptico, alude a impresión del color, psíquico, alude a expresión del 

color, intelectual y simbólico, alude a construcción del color.  
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Es clave la comprensión de la importancia del color en el lenguaje visual y el carácter 

metafuncional. El color, es todo un lenguaje en sí mismo.  

Dentro de este marco, pero abordado en la señalética, Costa, (2008) manifiesta que el 

color presenta diferentes posibilidades que dependen de la amplitud del formato de las 

señales, de la cantidad de las mismas y del dinamismo del lugar.  

En este caso tratándose de un espacio urbano, lo importante es que los colores sean 

contrastados porque eso facilita la percepción. En este sentido el color ofrece más 

grados de libertad que las tipografías y pictogramas. Estos tienen más relaciones e 

interacciones inmediatas con el entorno que las formas gráficas. Esto es debido a la 

instantaneidad perceptiva de los colores, pura señal óptica, y a su naturaleza 

connotativa, es decir su valor abstracto y estético, que contrasta con la función 

denotativa de los pictogramas y los textos señaléticos. El color no requiere 

decodificación porque es sensación luminosa, no hay que reconocer formas.  

En el sistema de señales turísticas es esencial el código visual que se va a establecer 

ya que es el lazo de conexión entre todas las señales, es decir el soporte óptico del 

sistema señalético. En este sentido se contempla cuatro ejes: el ambiente–estilo, del 

lugar, el tono general del mismo y la densidad de estímulos que compiten con las 

señales, así como la iluminación existente, la necesidad de jerarquización cromática 

de la información, primero el color general de las señales, luego la gama de colores de 

los signos. En tal sentido para este sistema de señales turísticas para el barrio de La 

Boca se analizó el ruido visual del barrio y se llegó a la determinación que los colores 

sean negro para el fondo de todas las señales, la tipografía en blanco, y se asignó un 

color específico a cada sector, a señalizar. En el caso de las paradas de colectivos, el 

color fue azul, los puntos turísticos en verde, los museos en naranja y los restaurantes 

en amarillo. La elección se debió a todo lo antes descripto. Ver figura 2 en el cuerpo C.  

Con respecto a la tipografía se eligió una familia tipográfica única, ya que con sus tres 

variantes tipográficas principales, tamaño, grosor del trazo e inclinaciones, son 

suficientes para que los textos sean bien modulados y jerarquizados, se evitó caer en 
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el error de combinar familias tipográficas de diferentes caracteres que genera 

dispersión y confusiones. En este sentido, la tipografía Chevin Pro elegida para el PG 

es una familia moderna de tipo redondeado, con una estructura muy diferente a lo 

habitual, cuando fue diseñada por Nick Cooke, se tuvo en cuenta la funcionalidad y la 

legibilidad. Con sus contadores abiertos y su estilo leve condensado, esta tipografía se 

puede utilizar para texto y en especial es adecuada para señalización.  

Es muy legible incluso en tamaños pequeños debido a sus formas sobrias y su 

construcción simple. La tipografía Chevin lleva el nombre de la colina que domina 

Otley en West Yorkshire. Desde 2007, la familia de tipos ha sido muy prominente en el 

Reino Unido como la fuente corporativa de Royal Mail y el tipo de letra que señaliza 

cada oficina postal en el país. En el sistema de señales turísticas en el barrio de La 

Boca, se consideró pertinente esta familia tipográfica, ya que funciona en proyectos de 

señalización, donde se requiere una contemplación más humanista y más cálida.  

Ver figura 2 en el cuerpo C. 

Por otra parte, la tipología de estructura en donde irá todo el sistema de señales 

turísticas, necesita de asesoramiento y colaboración del equipo técnico del fabricante, 

que va a realizar el proyecto, porque se trata de un trabajo orientado a la producción e 

incluye el conocimiento preciso de, más adecuados sistemas de iluminación, de 

fijación. En este sentido es donde las distintas disciplinas, diseñadores industriales, 

arquitectos, diseñadores gráficos colaboran para que el proyecto sea óptimo. 

Asimismo la autora considera necesario, la entrega del proyecto a los proveedores, 

para intervenir en los aspectos técnicos, estéticos y funcionales en donde se detalla la 

reproducción de la señal, sus colores, sus medidas de alto, ancho y grueso. Ver figura 

6 en el cuerpo C. También el código correspondiente en el plano para identificar en que 

lugar del espacio irán ubicadas las señales, así como su posición y su altura del suelo. 

Ver figura 4 en el cuerpo C. Por último el código cromático y el alfabeto tipográfico, más 

el arte final de pictogramas. Y como se ha mencionado en este capítulo corroborar en 

seis meses que ha quedado demostrada su funcionalidad. 



	 91 

5.4 Idioma inglés. Justificación  

El turismo como se ha mencionado en este PG es una industria generadora de 

desarrollo económico en los países. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

manifestó que el 26% del total de turistas extranjeros que arribarán durante este 

período, que abarca diciembre 2018 a abril del 2019, serán europeos, mientras que 

17% provendrán de Brasil, seguidos de los turistas estadounidenses y canadienses 

que representarán 14% del total. En tal sentido, cabe destacar que el idioma inglés, 

es la segunda lengua más usada en el mundo. Su uso se extendió en los negocios y 

en las empresas globales, en internet, en las comunicaciones, en el entretenimiento, 

en la investigación, la ciencia y la tecnología, en la educación internacional, en los 

eventos internacionales, en los organismos internacionales, y en particular a lo que 

respecta a este a PG, en el turismo. Es considerado un idioma casi universal, ya que 

se ha convertido en la segunda lengua de la mayoría de la población mundial. 

Dentro de este marco y a partir de una observación participante realizada en el barrio 

de La Boca, surgió la inquietud de incorporar el idioma inglés en el sistema de señales 

turísticas. Las razones de la incorporación fueron que se observó que los turistas 

preguntaban por las paradas de colectivos, los atractivos turísticos y en muchas 

ocasiones por los museos. En los museos, en la cartelería identificatoria se decidió 

incorporar una breve descripción del museo en inglés, con los horarios y días que se 

encuentra abierto. En muchos casos los turistas van sin una guía turística y es 

importante la información para la decisión de ingresar o no. Ver figura 8 en el cuerpo 

C. Asimismo la marca Bienvenido a la Boca, Welcome to La Boca, en el ingreso al 

barrio con su cartel es una manera de manifestar un idioma casi universal. 

Los bares notables son un atractivo turístico en sí para los turistas, que en muchas 

ocasiones hay poca descripción de ellos, en el PG se decidió contemplarlos como 

restaurantes y se explicó brevemente también su descripción. En el caso de los puntos 

turísticos se añadió una breve descripción en inglés, en los carteles identificatorios, 

por último las paradas de colectivos, señalizadas con las palabras bus stop. 
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5.5 Presentación del Proyecto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

La idea de presentar el PG surgió a partir de que lo investigado, analizado y elaborado 

para el sistema de señales turísticas en el barrio de La Boca, tenía que tener una 

mirada del organismo que sistematiza este tipo de señales. En este sentido se indagó 

cual o cuales serían estas ministerios o direcciones para solicitar una reunión.  

Como el sistema se planteó para el barrio de La Boca, en Capital Federal, el 

organismo era el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La reunión se llevó a cabo 

el 27 de diciembre de 2018, en el edificio que se llama Palacio Lezama, en el cual 

funciona la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, también se desempeña ahí la Gerencia de Permisos de 

Publicidad y está el área de Ciudad Legible, que tiene el objetivo de brindar toda la 

información necesaria para integrar, a través de un sistema gráfico coherente, todos 

los medios de movilidad, el cual concibe al transporte como una red integrada que 

permite conectar diferentes sitios de manera multimodal, por último la Dirección 

General de Tránsito, que interviene en el diseño de medidas que ordenen el 

transporte, el tránsito y la circulación peatonal, y realiza los estudios y proyectos 

correspondientes, con el objetivo de asegurarles a los individuos una mejor 

experiencia de viaje y circulación peatonal en la Ciudad. Integrantes de estas 

direcciones estuvieron en la reunión. En principio la presentación fue compleja ya que 

la explicación de un sistema de señales turísticas, señalaba alguna carencia de las 

mismas en el barrio. También la autora manifestó la carencia de tachos de residuos, y 

el tema seguridad. La ausencia de idioma inglés en lugares donde hay gran cantidad 

de usuarios, en este caso, turistas que deciden usar el transporte público, estuvo 

presente en la temática de la reunión. Hubo algunas especificaciones del equipo de 

Ciudad Legible en cuanto a la paleta cromática que la autora consideró propuestas y 

fueron importantes para contemplar el tema de la legibilidad de la tipografía elegida. 
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 Por último se abordó a los turistas como usuarios receptores de este proyecto y la 

importancia de la llegada de los mismos ya que el turismo en el presente es una industria 

generadora de desarrollo económico en los países.  
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Conclusiones  

A través de todo lo investigado, autores que se han leído, comparados y analizados 

desde distintas perspectivas, se ha ido incorporando para este Proyecto de 

Graduación conocimientos para el desarrollo del mismo. Cabe destacar que siempre el 

punto de partida fue el objetivo general que era diseñar un sistema de señales 

turísticas para los turistas de la Ciudad de Buenos Aires, que arribaban al barrio de La 

Boca. En este contexto fue fundamental detectar los problemas que surgieron a partir 

de la ausencia de señalética, y la problemática en paradas de colectivos y puntos 

turísticos. Fue determinante la observación de la orientación en el espacio y los 

comportamientos de los usuarios, en este caso turistas, se analizó la percepción visual 

a las necesidades de orientación del receptor– usuario y por último se definió los 

puntos turísticos donde hay ausencia de señalética en paradas de colectivos para 

turistas y extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires. Las afirmaciones anteriores, han 

constituido la investigación y adquisición de información necesaria para la propuesta del 

sistema de señales turísticas. Se ha analizado el ruido visual del barrio de La Boca, como 

tarea prioritaria fue poder percibir más que leer. 

De las evidencias anteriores, como se abordó en el capítulo cuatro, cabe resaltar que se 

detectó que la llegada al barrio de La Boca donde limita con Barracas, no posee una 

cartel direccional que indique la llegada al mismo, en ese lugar se diseñó el cartel que 

contiene la marca Bienvenido a La Boca, Welcome to La boca. 

La propuesta de la cartelería direccional fue diseñada en base a que en la entrevista y la 

observación participante, se observó que el turista desconocía que podía acceder 

caminando cuando baja del colectivo, a uno de los atractivos turísticos más emblemáticos 

del barrio que es el Estadio de Boca Juniors, y la calle Caminito. En este recorrido por la 

avenida Almirante Brown, las paradas de colectivos que provienen del centro de la 

ciudad, que en general es donde se bajan los turistas, no posee una sistema de 

señales, en las cuales el turista pueda ubicarse con rapidez, para llegar al destino 

establecido, ahí se diseñó un mapa que indica todas las paradas de colectivos, desde 
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el arribo al barrio hasta la llegada a la calle Caminito. En este sentido, la cartelería 

orientativa general con todos los puntos turísticos, paradas de colectivos, restaurantes y 

museos con su respectivo mapa y color para cada segmento, se diseñó para facilitar la 

orientación en el espacio y los comportamientos de los usuarios, su ubicación fue a lo 

largo de la avenida Almirante Brown hasta llegar a Caminito, ya que es la calle que los 

turistas acceden a través de colectivos, taxis, remis, o en Uber, nueva modalidad de 

traslado. Como se abordó en el capítulo cuatro, las propuestas culturales, en el circuito 

turístico de Caminito, los museos poseen una señalización escasa y de un tamaño que 

el turista o el visitante que posee pocas horas para recorrer no puede llegar a 

visualizar con rapidez, es un área no intervenida, que requiere de un sistema de 

señales turísticas ya que en el radio de 300 metros se encuentran cuatro museos muy 

importantes, en este sentido los carteles identificatorios en museos y puntos turísticos se 

detallaron en idioma español e ingles, dirección, horarios, breve descripción del lugar, si 

cuenta con wifi, si es accesible o no, y por último un ícono de tirar los residuos en el lugar 

indicado. Se detectó que el área gastronómica, que invita a los turistas a participar de 

una degustación local, no posee señalización, sería una experiencia interesante para 

el turista poder probar dulce de leche, comer una carne típica argentina en algún bar 

notable del barrio, que son pintorescos y muy antiguos. Se diseño una cartelería que 

contiene un mapa con todos los bares y su ubicación, para su fácil localización. 

En este proyecto se mencionó la escasez de tachos de residuos, La cartelería que 

indica tirar los residuos en el lugar correcto, fue un aporte para los vecinos del barrio y 

turistas para que cuiden la higiene del mismo. En este caso esta cartelería, es 

importante que su ubicación posea visibilidad, por eso se decidió que vaya en la parte 

de arriba de los tachos grises existentes del Gobierno de La Ciudad, en las paradas de 

colectivos y en carteles individuales en todo el barrio. El ícono utilizado es 

internacional, para mantener el concepto de percibir más que leer. Por último, el 

sistema de señales turísticas, constituyeron un estímulo del entorno, se detectó 

ausencia de una iluminación adecuada, con lo cual la incorporación de las mismas 
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puede contribuir por dos motivos, uno que es indispensable para la señalética que es la 

iluminación de las señales y el otro contribuir con la seguridad del barrio. Las afirmaciones 

anteriores sugirieron, que la paleta cromática elegida, fuera sobre la base de una cartelería 

en fondo negro, con una tipografía blanca para mantener una continuidad de color con la ya 

existente. Solo se agregó un color determinado para establecer las paradas de colectivos, 

los puntos turísticos, museos, y restaurantes.  

La tipografía será solo una familia en todas sus variantes para el sistema de señales, para 

no generar incoherencia. En cuanto a los pictogramas, como se ha abordado en todo este 

proyecto de graduación serán los de reconocimiento internacional, en algún caso puede 

haber una variante para que sea más simpático, por el barrio elegido, pero nunca se 

perderá la unidad de carácter. Asimismo, la autora consideró necesario presentar el PG a 

las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se realizó una reunión, donde 

se explicó la propuesta del sistema de señales turísticas, donde a partir de cuerpo C del PG 

se demostró la carencia de las mismas. Luego de la presentación y explicación del proyecto, 

los asistentes a la reunión, dentro de los cuales se encontraban integrantes del plan Ciudad 

Legible, proyecto del Gobierno de la Ciudad, que tiene el objetivo de brindar toda la 

información necesaria para integrar, a través de un sistema gráfico coherente, todos 

los medios de movilidad, concibiendo al transporte como una red integrada que 

permite conectar diferentes sitios de manera multimodal, se manifestaron de una 

manera colaborativa y le fue provisto, a la autora, material técnico sobre los parámetros y 

conceptos con los cuales en la actualidad trabaja el proyecto mencionado. También estuvo 

un asesor de Guido Gabutti, Director General de Ordenamiento del Espacio Público en 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien abordó el proyecto con un mirada 

dentro del espacio urbano. Por último una integrante de la misma dirección pero que 

se desarrolla en la Gerencia de Permisos de Publicidad. 

Al mismo tiempo, este proyecto de un sistema de señales turísticas, demandó el 

asesoramiento y colaboración de distintas disciplinas. La producción, conocimiento de 

materiales, sistemas de iluminación, de fijación, altura y posición entre otros. Para ello fue 
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necesario, arquitectos, diseñadores industriales, y algún referente del Ministerio de Espacio 

Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

En el presente, los turistas que arriban son en general descendencias de 

inmigraciones que vienen a ver y sentir como se vive el día a día en este barrio 

conocido mundialmente en el cual los barcos llegaron a principios de siglo en busca de 

un futuro mejor, en busca de ese progreso que manifestó alguna vez Walter Benjamín. 

A modo de conclusión, la libertad siempre estuvo en la experimentación para poder 

diseñar un sistema de señales turísticas, en el cual el turista pueda moverse con 

libertad y rapidez, pero nunca se perdió el objetivo principal que fue cumplir con tres 

requerimientos, visibilidad, percepción rápida, clara y una parámetro que el diseñador 

gráfico debió cumplir, la no admisión de errores en la transmisión de significado. 

 

Aportes 

El aporte será de innovación temática. Ya que el abordaje del tema de un sistema de 

señales turísticas, en este caso un barrio específico, La Boca, cuya identidad es 

mundialmente reconocida, la autora considera que es una disciplina dentro del diseño 

gráfico y el espacio urbano que no se ha explorado lo suficiente, teniendo en cuenta 

que se considera que el turismo es parte de la economía mundial. Asimismo se 

advierte insuficiente bibliografía con respecto a la materia. Por último no se realiza en 

la ciudad de Buenos Aires una exhaustiva investigación con respecto al recorte 

temático.  

 

Recomendaciones 

Entre la identificación que caracteriza a los vecinos, y haber detectado el apego al 

barrio de La Boca de los mismos, se recomienda acciones relativas a proyectos 

futuros en el barrio. El diseño social, como innovación, para poder activar y sostener 

procesos de cambio social a través de piezas gráficas, puede formar parte de un 

programa entre vecinos e instituciones gubernamentales, para cuidar el barrio, cuidar 
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a los turistas y poder proyectar un barrio más sostenible, en el cual los vecinos y 

turistas tiren la basura en lugares y horarios que corresponda. 

En este sentido, la prioridad es fomentar la limpieza ecológica y como resultado de 

ello, mejores y más profundas conexiones entre personas y lugares.  

La empatía ecológica está latente en los individuos. Solo se necesita poder 

comunicarlo, los diseñadores gráficos pueden hacer ese aporte.  

Por último es indispensable incorporar los factores desencadenantes positivos que 

despierten un sentimiento de satisfacción de vivir en un barrio y en un mundo más 

sostenible.  

  



	 99 

Referencias Bibliográficas 
 
Aicher, O. y Krampen, M. (2002) Sistemas de signos en la comunicación visual (5ª 

ed.), (ed .rev.) Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Aiga Symbols and Signs (2018). Recuperado el 16/05/18 de 

https://www.aiga.org/symbol-signs  
 
Arnheim, R. (2006). Arte y percepción (2ª ed.). Madrid: Alianza Editorial. 
 
Barthes, R. (1971). Elementos de Semiología (2ª ed.). Madrid: Alberto Corazón 

Editor. 
 
Chaves, N. (2018) La función social del diseño: realidad y utopía. Disponible en: 

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_funcion_social_del_diseno_reali
dad_y_utopia. Recuperado el 16/05/18 

 
Ciudad legible (2018). Ciudad Legible. Disponible en: 

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/ciudad-legible. 
Recuperado el 1/10/18 

 
Costa, J. (1989) Señalética, de la señalización al diseño de programa. (2ª ed.), (ed 

.rev.). Barcelona: Ediciones Ceac. 
 
Costa, J. (2008) Señalética Corporativa (2ª ed.), (ed.rev.). Barcelona: Costa Punto 

Com Editor. 
 
 Ente de turismo (2018) Ente de turismo Disponible en : 

http://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/secretariageneral/institucional-ente-
de-turismo. Recuperado el 1/11/18 

 
Frutiger, A. (2017). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Gaitto, J. (2016). Entrevista en Revista Graffica 
 
González Ruiz, G. (1994). Estudio de diseño. Buenos Aires: Emecé Editores. 
 
Itten, J. (1975) Arte del Color. Paris: Editorial Bouret. 
 
Maldonado, T. (1985). Ambiente humano e ideología. Citado en: Estudio de diseño 

(1994) Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. 
 
Moranta Vidal, T y Pol Urrútia, E (2005). La apropiación del espacio: propuesta 

teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. 
Barcelona: Universidad de Psicología. 

 
Munari, B. (2016). Diseño y comunicación visual (2ª. ed.). Barcelona: Gustavo Gili 
 
Organización Mundial del Turismo (2018) Entender el turismo: glosario básico. 

Disponible en: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico. Recuperado el 20/10/18 

 
Peirce, Ch. (1974). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión.  



	 100 

Pol, E. (1997) Symbolism a priori. Symbolism a posteriori. Citado en La apropiación 
del espacio: propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas 
y los lugares. (2005). Barcelona: Universidad de Psicología 

 
Saussure, F. (1989). Cursos de lingüística general. Buenos Aires: Alianza Editorial 
 
Secretaría de Cultura de la Nación. (2018) El origen negro del tango. Disponible en: 

https://www.cultura.gob.ar/el-origen-negro-del-tango_6929/ Recuperado el 
29/01/19 

 
Turner, J.C. (1990) Redescubrir el grupo social. Citado en La apropiación del 

espacio: propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y 
los lugares. (2005). Barcelona: Universidad de Psicología 

 
Valera, S. (1997) Estudio de la relación entre el espacio simbólico urbano y los 

procesos de identidad social. Citado en La apropiación del espacio: propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. (2005). 
Barcelona: Universidad de Psicología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 101 

Bibliografía 
 
Aicher, O. (1988). Tipografía. Valencia: Campgráfic. 
 
Aicher, O. y Krampen, M. (2002). Sistemas de signos en la comunicación visual. (5ª 

ed.), (ed .rev.) Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Aiga Symbols and Signs (2018). Disponible en: https://www.aiga.org/symbol-signs. 

Recuperado el 16/05/18  
 
Arnheim, R. (2006). Arte y percepción (2ª ed.). Madrid: Alianza Editorial. 
 
 Berger, P., Luckman, T. (2003). La construcción social de la realidad (18ª ed.). 

Buenos Aires: Amorrortu editores. 
 
Carter, R., Maxa, S., Sanders, M., Meggs, P., Day, B. (2018). Typografhic design: 

form and communication (7ª ed.). New Yersey: John Wiley & Sons. 
 
Chaves, N. (2018). La función social del diseño: realidad y utopía. Disponible en: 

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/la_funcion_social_del_diseno_reali
dad_y_utopia. Recuperado el 16/05/18 

 
Ciudad legible (2018). Ciudad legible. Disponible en: 

https://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/ciudad-legible. 
Recuperado el 1/10/18 

 
Costa, J. (1989). Señalética, de la señalización al diseño de programa (2ª ed.), (ed 

.rev.). Barcelona: Ediciones Ceac. 
 
Costa, J. (2008). Señalética Corporativa (2ª ed.), (ed.rev.). Barcelona: Costa Punto 

Com Editor. 
 
Ente de turismo (2018) Ente de turismo Disponible en : 

http://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/secretariageneral/institucional-ente-
de-turismo. Recuperado el 1/11/18 

 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. (2017). Informe trimestral. Abril, 

junio 2017 Buenos Aires: GCBA. 
 
Estudio Shakespear. (1994). Diseño Shakespear. Buenos Aires: Witcel Editores. 
 
Estudio Shakespear. (1996). El escenario urbano. Buenos Aires: Imprecolor. 
 
Frutiger, A. (2017). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Gaitto, J. (2016). Entrevista en Revista Graffica 
 
García de la Cárcova, A. (2017). Escritos en la Facultad Nº 131. Reflexión, 

investigación y propuesta de diseño. Los caminos de la disciplina. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2017). Consultas en centros de atención 

al turista 2016 (2ª ed.) Buenos Aires: GCBA. 
 
González Ruiz, G. (1994). Estudio de diseño . Buenos Aires: Emecé Editores 



	 102 

Itten, J. (1975) Arte del Color. Paris: Editorial Bouret  
 
Maldonado, T. (1985). Ambiente humano e ideología. Citado en: Estudio de diseño 

(1994) Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. 
 
Moranta Vidal, T y Pol Urrútia, E (2005). La apropiación del espacio: propuesta 

teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. 
Barcelona: Universidad de Psicología 

 
Munari, B. (2016). Diseño y comunicación visual (2ª. ed.). Barcelona: Gustavo Gili 
Organización Mundial del Turismo (2018) Entender el turismo: glosario básico. 

Disponible en: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico. Recuperado el 20/10/18 

 
Organización Mundial del Turismo. (1994) Tourism Signs & Symbols. Madrid: 

Organización Mundial del Turismo. 
 
Peirce,Ch. (1974). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Pol, E (1997) Symbolism a priori. Symbolism a posteriori. Citado en La apropiación 

del espacio: propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas 
y los lugares. (2005). Barcelona: Universidad de Psicología 

 
Saussure, F. (1989). Cursos de lingüística general. Buenos Aires: Alianza Editorial. 
 
 Secretaría de Cultura de la Nación. (2018) El origen negro del tango. Disponible 

en: https://www.cultura.gob.ar/el-origen-negro-del-tango_6929/ Recuperado el 
29/01/19 

 
Señalética digital, proyección y colaboración con los protagonistas de Nec en Ise 

(2018). Disponible en:	 https://www.digitalavmagazine.com/2018/02/07/ise-2018-
nec-infinityboard-solucion-visualizacion-gran-formato-salas-reunion/. Recuperado 
el 30/06/18  

 
	Smart–bus–station (2018) Disponible en : www.huati–en.com /portfolio/smart–bus–

station/ China. Recuperado el 30/06/18  
 
Turner, J.C. (1990) Redescubrir el grupo social. Citado en La apropiación del 

espacio: propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y 
los lugares. (2005). Barcelona: Universidad de Psicología 

 
Valera, S. (1997) Estudio de la relación entre el espacio simbólico urbano y los 

procesos de identidad social. Citado en La apropiación del espacio: propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. (2005). 
Barcelona: Universidad de Psicología 

 
 Wong, W. (1986). Fundamentos del diseño bi– y tri– dimensional (5ª. ed.). 

Barcelona: Gustavo Gili. 


