
BARRIO ELEGIDO: PUERTO MADERO

PROGRAMA TIPOGRÁFICO (CARTELERÍA)

Señales realizadas:

Lemon/Milk
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Tw Cen MT Condensed
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Carteles de 
10 CM profundidad

(a excepción del totem)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aplicable a todas las señales
(excepto la longitud del caño)

Cemento común 
(o pobre)

Mezcla de 
tierra y arena

piso

Capa de cemento 
(o concreto)

Caño de 
agarre

Caño cuadrado
2” (pulgadas) 

Encamisa-

Braile

ESCALA 1:20



AV. ALICIA 
MOREAU DE JUSTO.

AV. INT. HERNAN 
M. GIRALT.

(COSTANERA)

OBJETIVO: Informativa.
COLOCACIÓN: De banda.

OBJETIVO: Informativa.
COLOCACIÓN: De bandera.

ATENCIÓN

· AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO.
· AV. INT. HERNAN M. GIRALT (COSTANERA).

· BULEVARES

RECOMENDAMOS TOMARLOS EN

ESCALA 1:20
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ACT. AERÓBICAS Y RODADOS
¡ ATENCIÓN !

ACT. AERÓBICAS Y RODADOS
¡ ATENCIÓN !

OBJETIVO: Reguladora / Preventiva.
COLOCACIÓN: De banda.

Las señalizaciones poseen luz interior en el acrílico azul y por debajo de éste en tono rosado para 
mejor visión de noche. También posee braile para personas no videntes.

OBJETIVO: (Reguladora) Prohibitiva.
COLOCACIÓN: Adozada.
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45 cm
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89 cm
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40 PROFUNDIDA

PUERTO MADERO
BIENVENIDO A

DESCUBRA SU HISTORIA
E INTERESES

OBJETIVO: Informativa / Orientadora.
COLOCACIÓN: Totem.

PUERTO MADERO
BIENVENIDO A

DESCUBRA SU HISTORIA
E INTERESES

ESCALA 1:20

50 cm

50 cm

61 cm

10 cm

30 cm

250 cm

70 cm



100 cm

TORRES DE 
MADERO

PUENTE
DE LA MUJER LAS NEREIDAS

PASEO DE
LA GLORIA

OBJETIVO: Indicativa.
COLOCACIÓN: De banda.

ESCALA 1:20
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70 cm

50 cm

11 cm
7 cm

30 cm
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11 cm

77 cm
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PROHIBIDO 
ARROJAR BASURA

OBJETIVO: (Reguladora) Prohibitiva.
COLOCACIÓN: De banda.

OBJETIVO: (Reguladora) Prohibitiva.
COLOCACIÓN: Adozada.

ESCALA 1:20

44 cm

12 cm

10 cm

32 cm

PROHIBIDO 
BAÑARSE

50 cm

70 cm

70 cm



OBJETIVO: Informativa / Direccional.
COLOCACIÓN: De bandera.

OBJETIVO: Informativa / Indicativa.
COLOCACIÓN: De banda.

SALIDA
DE PUERTO MADERO A 600 M 

RESERVA ECOLÓGICA
CON 350 HA. REUNE LA MAYOR 

BIODIVERSIDAD DE LA CDAD. DE BS. AS. 
POSEE LAGUNAS, PASTIZALES, MATORRALES 

Y BOSQUES, ADEMÁS DE  PLAYAS.

4
A CORREO 
CENTRAL

A ESTACIÓN 
CASEROS

(EN A. MOREAU 
DE JUSTO 1350)

ESCALA 1:20
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La relación que se puede establecer entre el apunte dado, “Metodología y plani�cación” de Frascara, y 
éste trabajo práctico se ve en los procesos que un diseñador debe incurrir en el largo y laborioso 
camino desde que le ofrecen un proyecto hasta que lo �naliza.
Entre estos pasos podremos encontrar los siguientes:
Encargo del proyecto - Recolección de Información - Segunda de�nición del problema (analizar y 
organizar la información, también de�nir objetivos) - Especi�cación del desempeño del diseño (estu-
dio de alcance de cómo llegará �sicamente al público) - Tercera de�nición del problema (desarrollo del 
programa de diseño y su producción) - Desarrollo del anteproyecto (consideraciones de forma, conte-
nido, canal y tecnología a usar) - PResentaciónal cliente - Organización de la producción (preparación 
del original �nal, es decir: ajustes y especi�caciones técnicas para la realización en serie) - Supervición 
de Implementación (controlar que salga como deseamos) - Evaluación �nal (sobre el proyecto).
Pero me gustaría salir de la obvio cconexión que se hace entre estos datos duros a modo de receta y 
enfocarme más en algunos puntos centrales y frases que aparecieron y no dejarlos desapercibidos:

El proyecto que se nos otorgó alrededor de la señalética de un barrio a elección gira en torno a una 
problemática que en este caso fue planteada por la docente y nosotros, en consecuencia, tuvimos que 
desarrollar desde la di�cultad de que el barrio escogido tiene una necesidad que no fue saciada 
anteriormente en relación a forma-contexto. A partir de este punto fuimos realizando diferentes pasos, 
hasta ese momento sin saberlo, metodologicamente para que el tinte creativo (que gira en torno a la 
solución planteada por nosotros) sea acompañada por una organización mecanizada que nos ayudará 
a tenér mayor claridad a la hora de continuar con el proyecto.  Como dice Frascara: siempre hay un 
intuitivo-creativo entre la información obtenida y la interpretación visual que haremos.
La investigación del barrio elegido y el relevamiento fotográ�co ha desnudado falencias que atenta a 
la organización de las personas en su rutina y nosotros hemos actuado en consecuencia:
Indicamos direcciones de trabajo, de�nitivos territorios (áreas) a trabajar y estrablecimos marcos de 
referencia. Pero no sólo basta con esto sino también con tener una visión so�sticada y esto se logra 
conociendo nuestra profesión, leyendo y manteniendonos informados. Es por ello que contamos con 
herramientas que nos ayudarán a que ésto tenga mayor de viabilidad: La gestalt organiza toda estruc-
tura visible (que tiene forma, color y textura) en tres posibilidades: Semejanza, proximidad y cierre que 
ayudarán a que quien persive la pieza (en este caso una señal con texto y pictograma) a interpretarla 
de forma más rápida, coherente y directa. De la misma forma a la hora de elegir y crear los pictogra-
mas, leyendas y tipografía debemos tener encuenta todos los aspectos comunicaciones que giran en 
torno a la cultura y características del barrio sin descuidar la estructura rígida propia a una cartelería, 
que debe cumplir esa función de informar sencillo y claro. No nos debemos olvidar de los aspectos 
tecnológicos y económicos ya que eso delimitará nuestras posibilidades: No sería ideal usar elementos 
de plata para un barrio, por más so�sticado que sea, ya que tenemos un presupuesto que cuidar. Es 
decir que los materiales girarán en torno a las posibilidades económicas que posea nuestro proyecto.

JUSTIFICACIÓN
(Del texto metodología yplanificación de Frascara con lo realizado en este TP )


