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MORFOLOGÍA DE CARTELERÍA

Orientadora
Indicativa /
InformativaDireccional

Reguladoras Reguladoras De banda



BONUS
(Bocetos para la elaboración de la marca)







SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA
(Proyectos de paises o personas de señalización accesible)

Existen muchas varientes en el mundo de la señalética al servicio de la identidad de la institución que 
busca señalizar:  si es privada tendrá que ver en gran parte con la pertenencia y características de la 
marca, si es estatal deberá acompañar la identidad de cada lugar, o su labor, para lograr mayor identi-
dad e integración al medio señalizado. Es decir: podrá haber tantas variantes de señalizaciones como 
lugares o instituciones existan.
En caso opuesto en el mundo la señalización inclusiva no encontramos, en muchas ocaciones, alguna 
señalización adecuada a las discapacidades que pueda sufrir una persona que busca enmarcarse en 
las normativas para no caer eventualmente en infracciones. Luego de haber investigado sobre el tema 
he encontrado algunos paises o empresas que llevan adelante proyectos inclusivos para lograr igual-
dad y oportunidad para las personas olvidadas de nuestra sociedad:

En primer caso encontramos el proyecto de la compañía colombiana DADO que ya ha entrado al 
mercado nacional y espera consolidarse en latinoamerica proximamente con señalizaciones inclusivas 
y material didáctico para personas con de�ciencia visual o auditiva: 
elabora señales multisensoriales que incluyen lenguaje de señas, braille, alto relieve y códigos QR (de 
lectura por celular), que al ser leídos con un teléfono inteligente emiten sonidos. La ventaja es que una 
misma señal puede servir para una persona con o sin discapacidad. No es un elemento externo, exclu-
yente, totalizante, sino que es un elemento de inclusión que me puede servir a mí como vidente y a 
una persona con discapacidad visual. Las señalizaciones incluyen avisos de seguridad, emergencias o 
para señalar rutas de evacuación y extintores.

Otro caso es el de la capital de la provincia de Tucumán: con el objetivo de generar una ciudad más 
inclusiva la Municipalidad instaló nueva señalización en Braille para ciegos en el tramo de calle 25 de 
Mayo, desde la plaza Independencia hasta la avenida Sarmiento. 
Las chapas orientativas se colocaron en postes y semáforos, donde se indica el nombre de la calle y la 
altura, y por separado se realizará ese mismo procedimiento en distintas paradas de colectivos dentro 
de las principales cuatro avenidas de la Capital con el objetivo de facilitar el acceso al servicio de 
transporte urbano a las personas no videntes. Así, San mMiguel de Tucumán, se convirtió en la prime-
ra ciudad del norte argentino y la tercera del país, después de Buenos Aires y Córdoba, que cuenta con 
esta herramienta inclusiva.

El tercer caso se trata de Mapas Hápticos en Perú. Estos mapas son un tipo de plano que informa sobre 
la distribución arquitectonica de un determinado espacio. Las referencias están escritas en macrotipo 
y en Braille. Según el diccionario “háptico” proviene del griego y signi�ca “táctil” por lo que se trata de 
un plano “para tocar”.Las personas con discapacidad visual tendrán una herramienta para ubicarse en 
el espacio al que están accediendo. Este podría ser un shoppings, universidades, hospitales, plazas, 
servicios de transportes, etc. Un plano haptico es como un totem informativo el cual te indica y descri-
be la composición del lugar al cual estás accediendo.

Esats baldosas tpueden ser de dos tipos: con barras y otros con puntos. Estos últimos indican a los no 
videntes que hay peligro (en pasos de peatones o vías de tren) y mientras que las barras marcan el 
camino o la dirección correcta. Hoy en día este sistema creado en 1967 se encuentra extendido no 
solo por todo Japón, sino que se ha utilizado en el mundo y permite identi�car un peligro con solo 
poner el pie o el bastón.



Por último encontramos el proyecto más interesante en materia innovadora ya que no se centra en la 
creación de cero de un objeto sino en la refacción de uno ya existente. Se trata de la modernización de 
del “Obicuo” ,símbolo universal para hablar de las discapacidades en general que marca espacios de 
estacionamiento, accesos y baños. El mismo ha sido actualizado con un logo más moderno que enfati-
za la habilidad y no la falta de ella.
La adopción de este símbolo internacional de accesibilidad, que representa a una �gura inclinándose 
hacia adelante en una silla de ruedas, ha sido paulatina. Nueva York lo adoptó el ael 2014, y Connecti-
cut pronto podría convertirse en el segundo estado en hacerlo. Dela misma forma otras ciudades 
como Phoenix y El Paso (Texas) lo consideran, aunque también ha tenido algunos activistas por los 
derechos de los discapacitados que creen que el nuevo símbolo implica un prejuicio hacia las perso-
nas que sufren de limitaciones mayores.
Elizabeth Gu�ey, profesora de historia del arte y el diseño en la Universidad Estatal de Nueva York 
tiene su propia opinión: cree que a primera vista parece un cambio positivo pero puede que cuando 
uno comienza a pensar en él más a fondo, hace que surjan más preguntas.



Grilla constructiva
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