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DISEÑO SISTEMA SEÑALETICO



Arquitectura Francesa     Verde          Momumentalismo   Clasico

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



RECORRIDO VISUAL



ISOLOGOTIPO

El isotipo de Recoleta es el elemento visual que 
distingue al barrio de Recoleta de otros barrios o 
comunas. Dicho isotipo proporciona una imagen 
solida pero clasica de la arquitactura del barrio 
que tanto la distingue. Observamos en él, las 
caracteristicas de barrio como es su arquitectura 
frances, su monumentalismo y sus grandes areas 
verdes. Ademas utiliza el monumento clasico del 
barrio, la Basilica de Nuestra Señora del Pilar y 
su campanario, del cual proviene el propio 
nombre del barrio.
El logotipo de Recoleta esta basado en la 
tipografia Iowan Old Style. La razon de su 
elección se debe a que nos remite a lo clasico, 
siendo esta una caracteristica del barrio y por 
otro lado, los remates o serifas de la propia 
tipografia nos remiten a las terminaciones de las 
columnas doricas utilizadas en sucesivos 
monumentos del barrio como por ejemplo el 
Museo Nacional de Bellas Artes.



1x (area de resguardo)

1x (grilla)

GRILLA CONSTRUCTIVA



USOS PERMITIDOS

1 2 3

4
14mm x 17,5mm

Tamaño minimo:

5

6 7

1. El isologotipo 1 es la primer variante del logo y la original.

2. Esta version en blanco y negro del logo original es para uso en 
ocaciónes excepcionales donde no se pueda utilizar color.

3. Esta versión en escala de grises es para uso en ocaciónes 
excepcionales donde no se pueda utilizar color.

4. Esta versión del isologotipo, es un rediseño horizontal creado 
para ser utilizado en espacios horizontales u otros espacios donde 
el logo original no es adaptable.

5. El tamaño minimo permitido es de 14mm x 17,5mm. 

6. El isologotipo en caso de necesidad podra ser utilizado con 
fondo blanco como se indica en la imagen , respetando el espacio 
libre asignado en la grilla.

7. Isologotipo en negativo. Isotipo en banco con logotipo en verde.



USOS PROHIBIDOS

1. El isologotipo no podrá ser utilizado de manera diagonal 
o cualquier otro tipo de angulo diferente a 180º. 

2 y 3. El isologotipo no podrá ser deformado, ni estirado y 
aplastado.

4. El isologotipo no podra ser desarmado, ni reorganizado 
dentro de las variables permitidas en la seccion anterior. 

5. El isologotipo no podrá ser cambiado de color.

6. El isologotipo no podrá tener agregado un fondo o 
recuadro especial que no este establecido en los 
permitidos de la pagina anterior.

1 2

3 4

5 6



MORFOLIGÍA

Señales Informativas

Señales Preventivas

Señales Direccionales

Señales Informativas

Señales Reglamentaria



TIPOGRAFÍA

PALETA CROMATICA

PICTOGRAMAS
PT Sans
Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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Tipo: Señal Informativa

ESCALA

Museo Nacional de Bellas Artes

              El Museo Nacional de Bellas Artes fue inaugurado 
en diciembre de 1896 en el edificio de las tiendas Bon 
Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. Desde su 
origen, se planteó como un espacio destinado a albergar 
arte internacional de todos los períodos históricos, y a 
promover y consolidar un arte argentino por entonces 
incipiente.
            Hacia 1910, en épocas del Centenario de la 
Revolución de Mayo, el Museo ya contaba en su colección 
con piezas de los maestros Francisco de Goya, Joaquín 
Sorolla y Bastida, Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir.
                  La institución fue trasladada en 1933 a su sede 
actual: la antigua Casa de Bombas de Recoleta, 
remodelada por el arquitecto Alejandro Bustillo. Durante 
esos años, se incorporaron destacadas piezas, entre ellas, 
Mujer del mar, de Paul Gauguin, Le Moulin de la Galette, 
de Vincent van Gogh, y Jesús en el huerto de los Olivos, 
de El Greco.
 

The National Museum of Fine Arts was opened in 
December 1896 in the Bon Marché store building on 
Florida Street, today Galerias Pacifico. From its origin, it 
was conceived as a space destined to house international 
art from all historical periods, and to promote and 
consolidate Argentine art that was then incipient.
            By 1910, at the time of the Centennial of the May 
Revolution, the Museum already had in its collection 
pieces by the masters Francisco de Goya, Joaquín Sorolla 
y Bastida, Edgar Degas and Pierre-Auguste Renoir.
                  The institution was transferred in 1933 to its 
current headquarters: the old Recoleta Pump House, 
remodeled by the architect Alejandro Bustillo. During 
those years, outstanding pieces were incorporated, among 
them, Woman of the Sea, by Paul Gauguin, Le Moulin de 
la Galette, by Vincent van Gogh, and Jesus in the Orchard 
of Olives, by El Greco.
 

Horarios
Martes a viernes de 11 a 20
Sábados y domingos de 10 a 20
Último ingreso sugerido: 19:30
Lunes: cerrado
El Museo permanece cerrado al público los días: 1º de mayo, 27 
de junio, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1º de enero.

Schedule
Tuesday to Friday from 11 a.m. to 8 p.m.
Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 8 p.m.
Last suggested admission: 19:30
Closed Monday
The Museum is closed to the public on May 1, June 27, 
December 24, 25 and 31, and January 1.



Cementerio de la Recoleta

            El Cementerio del Norte, el primer cementerio 
público de la ciudad de Buenos Aires, fue proyectado por 
el Ingº Próspero Catelín e  inaugurado en el año 1822.
Fue remodelado en el año 1880 por encomineda del 
intendente Torcuato de Alvear, al alquitecto Buschiazzo. 
Se pavimentaron sus calles, se rodeó con un muro de 
ladrillos y se embelleció con un pórtico de entrada con 
doble hilera de columnas de fuste acanalado de orden 
dórico. En el friso se destacan 13 alegorías, símbolos de 
la vida y de la muerte.
 Más de 70 bóvedas fueron declaradas Monumento 
Histórico Nacional y el Cementerio en sí es considerado 
Museo Histórico Nacional desde el año 1946, por los 
personajes ilustres que aquí descansan, por la calidad 
arquitectónica y por sus magníficas esculturas.

The North Cemetery, the first public cemetery in the city 
of Buenos Aires, was designed by Eng. Prospero Catelín 
and inaugurated in 1822.
It was remodeled in 1880 by order of the mayor Torcuato 
de Alvear, to the architect Buschiazzo. Its streets were 
paved, it was surrounded with a brick wall and it was 
embellished with an entrance porch with a double row 
of Doric ribbed shaft columns. The frieze highlights 13 
allegories, symbols of life and death.
 More than 70 vaults were declared a National Historical 
Monument and the Cemetery itself has been considered 
a National Historical Museum since 1946, for the 
illustrious people who rest here, for the architectural 
quality and for its magnificent sculptures.

Horarios
De lunes a domingo de 7:00 a 17:30 horas.

Las visitas guiadas son gratuitas. En idioma español de martes 
a viernes a las 11 y a las 14 horas. Sábados, domingos y 
feriados, a las 11 y a las 15 horas.

Schedule
Monday to Sunday from 7:00 a.m. to 5:30 p.m.

Guided tours are free. In Spanish language from Tuesday to 
Friday at 11am and 2pm. Saturdays, Sundays and holidays, at 
11am and 3pm.

Plaza Francia

Este espacio verde del barrio de Recoleta fue diseñado 
por el célebre paisajista Carlos Thays. 
La plaza debe su nombre a su monumento central, 
llamado "Francia a la Argentina", obra del escultor francés 
Edmond Peynot e inaugurado en 1910. Fue un obsequio 
de la colectividad francesa al país con motivo del 
Centenario de la Revolución de Mayo. Las tres figuras 
alegóricas de su parte media, realizadas en mármol de 
Carrara, representan la Ciencia, la Industria, la Agricultura 
y las Artes.
Las placas alrededor del monumento recuerdan al el 
granadero Domingo Porteau, que falleció durante el 
combate de San Lorenzo en la lucha por la Independencia 
argentina, y el escritor y periodista Émile Zola.

This green area in the Recoleta neighborhood was 
designed by the famous landscaper Carlos Thays.
The square owes its name to its central monument, called 
"France to Argentina", the work of the French sculptor 
Edmond Peynot and inaugurated in 1910. It was a gift 
from the French community to the country on the occasion 
of the Centennial of the May Revolution. The three 
allegorical figures in its middle part, made of Carrara 
marble, represent Science, Industry, Agriculture and the 
Arts.
 The plaques around the monument recall personalities 
of French origin: the grenadier Domingo Porteau, who 
died during the combat of San Lorenzo in the fight for 
Argentine independence, and the writer and journalist 
Émile Zola.

Biblioteca Nacional 

La Biblioteca Nacional, creada por Mariano Moreno el 13 
de septiembre de 1810, atesora y resguarda, los materiales 
con los que se han forjado las distintas ideas y épocas del 
país. 
Se encuentra emplazada en terrenos que correspondieron 
al antiguo Palacio Unzué, el edificio construido por los 
arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia 
Cazzaniga proyecta una moderna estructura, considerada 
de estilo brutalista debido a sus formas geométricas y a 
la presencia del hormigón a la vista. 

The National Library, created by Mariano Moreno on 
September 13, 1810, treasures and safeguards the 
documents that . 
It is located on land that corresponded to the old Unzué 
Palace. Built by the architects Clorindo Testa, Francisco 
Bullrich and Alicia Cazzaniga it projects a modern 
structure, considered to be of a brutalist style due to its 
geometric shapes and the presence of exposed concrete.

Horarios
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Lunes a viernes de 7 a 24 hs.
Sábados y domingos de 12 a 19 hs.

Museo del libro y de la lengua
Martes a domingo de 14 a 19 hs.

Schedule
Mariano Moreno National Library
Monday to Friday from 7 a.m. to 12 p.m.
Saturdays and Sundays from 12 a.m. to 7 p.m.

Museum of the book and the language
Tuesday to Sunday from 2:00 p.m. to 7:00 p.m.

Facultad de Derecho

     Este edificio, que data de 1949, es el resultado de un 
concurso de anteproyectos adjudicado a los arquitectos 
Arturo Ochoa, Ismael Chiapore y Pedro Vivent. Está 
inspirado en el más puro estilo dórico, sin otra decoración 
que la que le presta su propia estructura monumental. 
Ocupa una superficie de 40.000 m2 que se distribuyen en 
planta baja, piso principal y dos pisos altos, y cuenta con 
un museo, una pinacoteca y una biblioteca especializada. 
En su interior, en el salón de actos, se destaca un óleo de 
grandes dimensiones del artista Antonio González 
Moreno, que describe la ceremonia de inauguración de la 
Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Derecho fue 
fundada en 1821 por el Dr. Antonio Sáenz.
    

This building, which dates back to 1949, is the result of a 
preliminary design competition awarded to the architects 
Arturo Ochoa, Ismael Chiapore and Pedro Vivent. It is 
inspired by the purest Doric style, with no decoration other 
than that provided by its own monumental structure. It 
occupies an area of   40,000 m2 that is distributed on the 
ground floor, main floor and two upper floors, and has a 
museum, a gallery and a specialized library. Inside, in the 
auditorium, there is a large oil painting by the artist 
Antonio González Moreno, which describes the opening 
ceremony of the University of Buenos Aires. The Law 
School was founded in 1821 by Dr. Antonio Sáenz.    

Horarios
Lunes a viernes de 7 a 23hs
Sábados de 7 a 20
Domingos: cerrado

Jurisprudencia: lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Hemeroteca: lunes a viernes de 10 a 20 hs.
Informática: lunes a viernes de 9 a 19 hs.

Schedule
Monday to Friday from 7 a.m. to 11 p.m.
Saturdays from 7 to 20
Sundays: closed

Jurisprudence: Monday to Friday from 9 a.m. to 7 p.m.
Library: Monday to Friday from 10 a.m. to 8 p.m.
Computing: Monday to Friday from 9 a.m. to 7 p.m.
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Tipo: Señal Direccional
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Tipo: Señal Reglamentaria
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1. Entrada al Barrio de 
Recoleta
2. Biblioteca Nacional
3. Plaza Mitre
4. Plaza Francia
5. Museo Nacional de 
Bellas Artes

6. Centro Cultural 
Recoleta
7. Cementerio de la 
Recoleta
8. Jardin de la Recoleta
9. Facultad de Derecho
10. Floralis Generica
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ESCALA 1:20

Tipo de Luz:
Reflector Solar Led con sensor de 
movimiento 220v 
Precio: $772

Amuer:
Caño galvanizado amurado con asa o 
grampa ohmega 4 pulgadas con tornillos 
de remache

Amuer:
Caño galvanizado 
soldado a la señal 

Materiales:
Chapa Galvanizada (señal y amure) con pintura 
Epoxi y letras en vinilo.

• Chapa galvanizada (1,22 x 2,44m -1,25mm)
   3 Planchas (3 señales x plancha)
Precio: $4390 /ud.

• Pintura Epoxi Verde - Mate 4L.
Precio: $2883/ud.
•Primer base de aderente 1L.
Precio: $500/ud.

• Letras en vinilo de corte (x10)
Precio: $800/m2

MATERIALES

Diametro de 4 pulg. x 3mt largo

Museo Nacional de Bellas Artes

              El Museo Nacional de Bellas Artes fue inaugurado 
en diciembre de 1896 en el edificio de las tiendas Bon 
Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. Desde su 
origen, se planteó como un espacio destinado a albergar 
arte internacional de todos los períodos históricos, y a 
promover y consolidar un arte argentino por entonces 
incipiente.
            Hacia 1910, en épocas del Centenario de la 
Revolución de Mayo, el Museo ya contaba en su colección 
con piezas de los maestros Francisco de Goya, Joaquín 
Sorolla y Bastida, Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir.
                  La institución fue trasladada en 1933 a su sede 
actual: la antigua Casa de Bombas de Recoleta, 
remodelada por el arquitecto Alejandro Bustillo. Durante 
esos años, se incorporaron destacadas piezas, entre ellas, 
Mujer del mar, de Paul Gauguin, Le Moulin de la Galette, 
de Vincent van Gogh, y Jesús en el huerto de los Olivos, 
de El Greco.
 

The National Museum of Fine Arts was opened in 
December 1896 in the Bon Marché store building on 
Florida Street, today Galerias Pacifico. From its origin, it 
was conceived as a space destined to house international 
art from all historical periods, and to promote and 
consolidate Argentine art that was then incipient.
            By 1910, at the time of the Centennial of the May 
Revolution, the Museum already had in its collection 
pieces by the masters Francisco de Goya, Joaquín Sorolla 
y Bastida, Edgar Degas and Pierre-Auguste Renoir.
                  The institution was transferred in 1933 to its 
current headquarters: the old Recoleta Pump House, 
remodeled by the architect Alejandro Bustillo. During 
those years, outstanding pieces were incorporated, among 
them, Woman of the Sea, by Paul Gauguin, Le Moulin de 
la Galette, by Vincent van Gogh, and Jesus in the Orchard 
of Olives, by El Greco.
 

Horarios
Martes a viernes de 11 a 20
Sábados y domingos de 10 a 20
Último ingreso sugerido: 19:30
Lunes: cerrado
El Museo permanece cerrado al público los días: 1º de mayo, 27 
de junio, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1º de enero.

Schedule
Tuesday to Friday from 11 a.m. to 8 p.m.
Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 8 p.m.
Last suggested admission: 19:30
Closed Monday
The Museum is closed to the public on May 1, June 27, 
December 24, 25 and 31, and January 1.



Amuer:
Caño galvanizado amurado con asa o 
grampa ohmega 4 pulgadas con tornillos 
de remache

Tipo de Luz:
Vinilo de Corte Refractario 
Blanco, Rojo y Amarillo

Materiales:
Chapa Galvanizada (señal y amure) con 
pintura Epoxi y letras en vinilo.

• Chapa galvanizada (1,22 x 2,44m -1,25mm)
   3 Planchas (3 señales x plancha)
Precio: $4390 /ud.

• Pintura Epoxi Verde - Mate 4L.
Precio: $2883/ud.
•Primer base de aderente 1L.
Precio: $500/ud.

• Vinilo de corte Reflectivo (1x0,6)
Precio: $535/ud.

Diametro de 4 pulg. x 3mt largo

ESCALA 1:20
MATERIALES

PROHIBIDO 
ESTACIONAR



• Pintura Epoxi Verde - Mate 4L.
Precio: $2883/ud.
•Primer base de aderente 1L.
Precio: $500/ud.

• Vinilo de corte para texto y logo (1x0,6)
Precio: $535/ud.

Tipo de Luz:
Caja Backlight

Amure:
Caño galvanizado soldado al señal

Diametro de 8 pulg. x 3mt largo

Materiales:
Chapa Galvanizada (señal y amure) con pintura 
Epoxi y letras en vinilo y braile con mapa en Caja 
Backlight

•PVC autoadhesivo, con información en código braille 
por estampación.

• Chapa galvanizada (1,22 x 2,44m -1,25mm)
Precio: $4390 /ud.

1. Entrada al Barrio de 
Recoleta
2. Biblioteca Nacional
3. Plaza Mitre
4. Plaza Francia
5. Museo Nacional de 
Bellas Artes

6. Centro Cultural 
Recoleta
7. Cementerio de la 
Recoleta
8. Jardin de la Recoleta
9. Facultad de Derecho
10. Floralis Generica
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Tipo de Luz:
Caja Backlight

Amure:
Caños galvanizado 
soldado entre si

Material
• Pintura Epoxi Verde - Mate 4L.
Precio: $2883/ud.
•Primer base de aderente 1L.
Precio: $500/ud.

ESCALA 1:20
MATERIALES



SISTEMA SEÑALETICO INCLUSIVO

BALDOSAS PODOTÁCTILES

Para el desarrollo del sistema señaletico de Recoleta, me parecio apropiado incluir 
un sistema señaletico inclusivo. Segun mi investigación, 900.000 personas en la 
Argentina padecen dificultad visual, de los cuales 32.400 son completamente ciegos. 
Por lo que considero que es um aspecto sumamente necesario de abordar ya que 
casi no existe un sistema actual en el barrio para este segmento de personas. 
La  idea de instalar las baldosas podotactiles es debido a la gran cantidad de esca-
leras que existen en todos los monumentos y edifición destacados del barrio. Por lo 
que se comenzaria incluyendo baldosas al comienzo y final de las escaleras y 
formular caminos podotactiles para facilitar el ingreso a dichos centros historicos y 
culturales para gente con discapacidad visual. 



PRESUPUESTO
Proyecto: Diseño Sistema Señaletico Barrio de Recoleta
Cliente: Municipalidad de Recoleta - Comuna 2
Ciudad: Buenos Aires
Telefono:  22945 7000
Dirección: Av. Recoleta Nº 2774

*El precio total incluye IVA

Condiciones de venta: el 30% del proyecto se para por adelantado. El presupuesto establecido es correspondiente 
al 7 de junio del 2020, los precios podrian varia en realción al tiempo. 
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