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Introducción

“Señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual 

que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y los comportamientos de los 

individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y 

regula estas relaciones”. 

Joan Costa (1989, pp. 23)

Desde siempre, el hombre intentó delimitar su entorno por medio 

de  marcas  y  señales.  Ya  fuera  un  artesano  diferenciando  sus 

vasijas con un par de x, o una tienda donde se vendía carne, 

referenciada con el dibujo de una pierna de res, el hecho de 

orientarse por medio de objetos y marcas, comenzó de manera casi 

intuitiva. Sin embargo, a medida que la humanidad fue avanzando, 

surgió la necesidad de crear un sistema simbólico, universal, y 

que pudiera ser captado de manera instantánea por todos.

La Señalética posee ciertas características que la diferencian de 

disciplinas como la publicidad, donde la inmediatez del mensaje 

predomina sobre la pregnancia. De hecho, la señalética no pretende 

dejar huella sobre la memoria de las personas: busca servirles de 

una manera puntual, específica, donde una vez cumplido el cometido 

de orientar, desaparece por completo de la mente. Para lograr este 

propósito  es  esencial  el  cumplimiento  de  ciertas  reglas 

comunicativas: la elección tipográfica y el contraste cromático 

son  fundamentales  para  alcanzar  una  correcta  legibilidad.  La 

economía  de  recursos  es  otro  punto  importante  para  evitar 

confundir  al  individuo  aportándole  más  información  de  la 

necesaria.  El  sistema  deberá  además  ser  consistente  en  su 
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identidad, pero lo suficientemente abierto como para la creación 

de un subsistema si se considera necesario. Como conclusión, y 

según Joan Costa, la señalética puede definirse como "la ciencia 

de  las  señales  en  el  espacio,  que  constituyen  un  lenguaje 

instantáneo,  automático  y  universal,  cuyo  fin  es  resolver  las 

necesidades  informativas  y  orientativas  de  los  individuos 

itinerantes en situación." (1989, p. 8).

El  rol  del  diseñador  es  esencial  para  la  organización  de  los 

espacios públicos. Así lo es también la intervención de diferentes 

aspectos  del  diseño  para  desarrollar  un  proyecto  que  eleve  la 

identidad del barrio como sinónimo de diseño.

El  presente  trabajo  se  enmarca  en  la  categoría  Proyecto 

Profesional y responde a una problemática espacial ante el auge y 

crecimiento acelerado de barrios porteños con circuitos de diseño.

El espacio seleccionado es el denominado Palermo Soho, delimitado 

por las avenidas  Juan B. Justo,  Córdoba,  Santa Fe y  Scalabrini 

Ortiz, llamado así por emular el modelo del Soho londinense y el 

neoyorkino. En el barrio proliferan los negocios de diseño de moda 

y decoración, artesanías y una vida nocturna con mucho movimiento.

El  objetivo  del  proyecto  es homogeneizar  el  espacio  para  los 

visitantes  extranjeros,  mediante  el  desarrollo  de  un  sistema 

señalético propio, otorgándole al ambiente carácter turístico, sin 

perder  de  vista  la  esencia  bohemia  y  barrial  que  lo  ha 

representado históricamente, ni el desplazamiento de los vecinos 

que allí residen.
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Un relevamiento del barrio, que incluye entrevistas a turistas y 

comerciantes, derivó en idear el sistema antes mencionado, que 

conjugue  con  precisión  locales  de  indumentaria,  artículos 

decorativos,  bares  y  restaurantes  con  el  fin  de  orientar  al 

turismo extranjero de una manera precisa e intuitiva.

El  gobierno  porteño  realizó  un  sistema  señalético  turístico 

similar en algunos circuitos de la ciudad de Buenos Aires: San 

Telmo, Monserrat, La Boca, Puerto Madero, Flores, San Nicolás, 

Plaza San Martín, Retiro y Recoleta. 

El  trabajo  se  centró  en  la  revalorización,  restauración  y 

renovación de nueve circuitos auto guiados ya existentes. También 

se  desarrollaron  tres  nuevos  recorridos:  Barracas,  Almagro  y 

Abasto.  Principalmente,  se  concentró  sobre  soportes  instalados 

entre septiembre del 1999 y mayo del 2000, los que se encontraban 

en mal estado - incluso, muchos de ellos ya no existían por falta 

de  mantenimiento.  En  el  plano  del  diseño,  el  artista  plástico 

Daniel  Santoro  realizó  dibujos  tridimensionales  de  cada  zona, 

edificios, e interiores con textos de referencia, como cualquier 

sistema  señalético,  cuyo  propósito  es  conformar  circuitos  auto 

guiados para la orientación e información de turistas y vecinos.

El Ente Turismo de Buenos Aires (ETBA) del Ministerio de Cultura 

porteño realizó un relevamiento para el trabajo de actualización, 

reparación y reposición.

Para los doce circuitos, el total era de 153 soportes. Mientras 

que 55 se mantuvieron en el lugar original, 18 fueron reubicados y 

se montaron 80 nuevos. Por otro lado, se rediseñaron los soportes, 
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poniendo especial atención en la actualización y el uso de los 

materiales  más  resistentes  a  las  inclemencias  del  tiempo.  Las 

señales tienen textos en sus dos caras: uno con la reseña del 

circuito y otro con la referencia de los atractivos concretos del 

lugar donde está ubicada. Contienen una infografía y textos en 

español, portugués e inglés de ambos lados. Algunos tienen sólo la 

referencia concreta de los atractivos, dadas las características 

del espacio donde se emplazan. Éstos presentan una sola cara.

Las diferencias con el sistema por desarrollar en el barrio de 

Palermo Soho serán solo aplicadas a la información, orientadas a 

señalizar  los  atractivos  de  un  circuito  de  diseño,  como  los 

mencionados anteriormente.

Siguiendo  la  teoría  de  Joan  Costa,  se  detallan  los  rasgos 

principales  de  esta  disciplina.  Se  eligió  sólo  citar  los  más 

relevantes al proyecto profesional: 

Según Costa, 

"la señalética es una disciplina técnica que se aplica a la 

morfología espacial, arquitectónica, urbana, y a la organización 

de los servicios -sobre todo públicos y semi- públicos  -  y  del 

trabajo"; "su sistema comunicacional se compone  de  un  código 

universal de señales y signos (símbolos icónicos,  lingüísticos 

y  cromáticos)  y  un  procedimiento  técnico  que  se  establece 

previamente por medio de un programa (diseño)"; "la señalética 

se integra al espacio-ambiente y contribuye a promocionar una 

imagen de marca. (1989, p. 11)
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Capítulo 1 Los orígenes de la señalética

El hombre siempre intentó delimitar su entorno por medio de marcas 

y señales. Ya fuera un artesano diferenciando sus vasijas con un 

par de "x" o una tienda donde se vendía carne, referenciada con el 

dibujo de una pierna de res; el hecho de orientarse por medio de 

objetos  y  marcas,  comenzó  de  una  manera  casi  intuitiva.  Sin 

embargo,  a  medida  que  la  humanidad  fue  avanzando,  surgió  la 

necesidad de crear un sistema simbólico, universal y que pudiera 

ser captado de manera instantánea por todos.

Las  señales  solían  ser  estáticas  y  meramente  indicadoras  de 

caminos o identificatorias. En la actualidad, en las autopistas de 

todo el mundo se pueden encontrar grandes señales electrónicas que 

muestran  de  manera  permanente  información  instantánea,  ya  sea 

acerca  de  la  situación  del  tránsito,  los  accidentes  o  las 

condiciones meteorológicas. 

1.1 Del marcaje primitivo a las columnas romanas
Los signos han estado en la historia de la humanidad desde que los 

primeros  pobladores  comenzaron  a  expresarse  pintando  en  las 

cavernas  donde  habitaban.  Aunque  la  mayoría  de  estas  imágenes 

representaban  situaciones  cotidianas  con  temáticas  naturales  o 

espirituales,  el  signo  gráfico  se  ha  convertido  en  una  parte 

fundamental de la comunicación humana.  

La etimología de la palabra signo deriva del latín “signum”, que 

significa  marca,  pero  fueron  los  romanos  quienes  primero 

reconocieron  su  utilidad  creando  un  rudimentario  sistema 
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señalético  donde  las  inscripciones  indicaban  direcciones  y 

distancias  a  la  ciudad  capital.  De  ahí  la  mundialmente  famosa 

frase: "Todos los caminos conducen a Roma".

Signum, fuera de su etimología, se le denominaba a los estandartes 

que los ejércitos romanos portaban para congregarse en algún punto 

convenido.  La  palabra  sigue  teniendo  la  función  de  orientar  y 

marcar, siendo señal en español.

Los primeros símbolos escritos se basaban en pictogramas (dibujos 

que se asemejan a lo que significan) e ideogramas (símbolos que 

representan ideas). Fueron utilizados por la antigua cultura china 

desde  aproximadamente  el  5000  a.C. En  algunas  culturas  no 

alfabetizadas como los aborígenes de la tribu arrente en Australia 

central o los inuit, mejor conocidos como esquimales, en el norte 

de  América  se  sigue  utilizando  como  medio  de  comunicación  la 

escritura pictográfica.

La  publicidad  simbólica  comenzó  muy  temprano,  cuando  los 

individuos  se  unían  en  tribus  para  protección  mutua.  Algunos 

llegaron  a  ser  particularmente  hábiles  en  la  producción  de 

productos tales como arcos, flechas y utensilios, y probablemente, 

hicieron  dibujos  en  la  entrada  de  sus  cuevas  o  cabañas  que 

indicaba a los demás que tenían productos para intercambiar.

El deseo instintivo para mejorar el producto posiblemente sirvió 

de base para la competencia. Los bienes pueden entonces haber sido 

intercambios de manera inter-tribal, y a mayor competencia, se 

convirtió en importante comunicarles a los posibles compradores 
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sobre los méritos de un producto o para llamar la atención sobre 

ubicación donde el producto se intercambiaba.

La primera forma verificable de publicidad fue el "pregonero". Él 

anunciaba su mercadería en venta en la plaza del mercado o en las 

puertas  de  la  ciudad.  Cuando  las  ubicaciones  fijas  para  el 

comercio  se  hicieron  más  comunes,  la  exhibición  de  símbolos  o 

signos del comercio para dibujar el consumo comenzó a ser más 

común.  Ejemplos  de  las  tallas  en  piedra  y  ladrillo  se  han 

encontrado en las ciudades griegas, romanas y egipcias que datan 

de alrededor del 3000 a.C. en adelante.

Uno de los mejores recursos para los ejemplos de la vida cotidiana 

antiguos  se  pueden  encontrar  en  Pompeya,  la  ciudad  italiana 

sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79. Los 

frescos, mosaicos, grabados, vidrieras, e incluso los alimentos se 

han conservado y hoy es posible conocer más exhaustivamente la 

manera de comerciar en el mundo antiguo.

Asimismo se han encontrado grafitis, (no como los conocemos hoy, 

sino realizados con trozos de corcho quemado) en las afueras de 

varios templos, una costumbre muy extendida en Roma y Pompeya, que 

sugiere que los puestos temporales para la venta de pan y otros 

productos fueron utilizados a menudo.

El origen del término también es italiano, deriva de la palabra 

graffiato, que significa rayado. Podían encontrarse inscripciones 

y figuras en las paredes de antiguas sepulturas y ruinas, así como 

también en las catacumbas de Roma y Pompeya. El uso de la palabra 

evolucionó y hoy constituye una forma  de vandalismo. 
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Las formas más tempranas de grafitis se remontan a 30000 años 

atrás, representadas en pinturas rupestres y figuras utilizando 

herramientas tales como huesos de animales y pigmentos. Estaban 

ubicadas a menudo en zonas sagradas y ceremoniales en el interior 

de las cuevas. Los dibujos en las paredes exponían relatos de cómo 

vivían los animales y las excursiones de caza de la tribu.

Pero el primer ejemplo de grafiti moderno se mantiene en la otrora 

ciudad  griega  de  Éfeso,  hoy  Turquía:  un  anuncio  sobre  la 

prostitución. Ubicado cerca de un camino de piedra, el grafiti 

muestra una figura similar a un corazón, junto con una huella 

digital y un número. Se cree que esto indica que era un prostíbulo 

cercano, con el número simbolizando el pago (Clarke, 1998).

Los  antiguos  romanos  tallaban  los  grafitis  en  paredes  y 

monumentos, ejemplos que también sobreviven en el actual Egipto. 

En el mundo clásico, el grafiti tenía connotaciones similares si 

se  comparan  con  el  actual.   Solían  describir  declaraciones  de 

amor,  política  o  palabras  sueltas  asociadas  con  los  ideales 

sociales y políticos de la época.

La erupción del Vesubio preservó muchos grafitis en Pompeya, que 

incluyen insultos en latín, hechizos mágicos, alfabetos, slogans 

políticos y citas literarias de Ovidio, Virgilio u otro escritor 

romano. Son una fuente invaluable de información sobre la vida de 

un ciudadano normal. Una inscripción particularmente famosa indica 

la dirección de una mujer llamada Novellia Primigenia de Nuceria, 

una  mima,  una  actriz,  de  al  parecer  gran  belleza,  que  había 

convertido la prostitución en un arte y cuyos servicios eran muy 
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requeridos:  Nucerea  quares  ad  porta  Romana  in  vico  Venerio 

Novelliam Primigeniam. Traducido al español: en Nuceria, cerca de 

la  Puerta  Romana,  en  el  cuarto  de  Venus,  busca  a  Novellia 

Primigenia (Varone, 2002, p. 151).

Los antiguos romanos eran muy prolíficos en el uso temprano de los 

signos y la publicidad. Utilizaban diferentes soportes para hacer 

sus signos, tales como papel, madera y piedra arquitectónica. Y en 

algunos  casos  simplemente  pinturas  en  la  pared  o  mosaicos  de 

piedra.  Eran  aficionados  a  publicitar  eventos  especiales  como 

carreras  de  carros,  combates  de  gladiadores  o  decretos  del 

emperador y el Senado. Los espacios públicos como los baños, y 

edificios gubernamentales fueron marcados con signos similares a 

los actuales. Las empresas y servicios también se señalaban en 

piedra y madera. En el Coliseo, las salidas y entradas estaban 

claramente  marcadas  con  señales,  para  que  de  esta  manera,  las 

grandes multitudes pudieran manejarse con eficiencia.

La  frase  anteriormente  citada:  "Todos  los  caminos  conducen  a 

Roma", es parte fundamental de la historia de la señalética. El 

sistema vial de los antiguos romanos fue uno de los grandes logros 

de la ingeniería mundial, con más de 50000 kilómetros de camino 

pavimentado que se extendía desde el miliarius aurem (el centro), 

en el Foro de la ciudad de Roma. Aunque el sistema de vías fue 

construido originalmente para facilitar el movimiento de tropas en 

todo  el  imperio,  fue  inevitable  que  se  utilizara  tanto  para 

comerciar como para el traslado de civiles.
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Las  primeras  señales  direccionales  fueron  hitos,  llamados 

miliarios o  piedra  miliar.  Originalmente,  eran  obeliscos 

cilíndricos  de  piedra,  hechos  con  granito  o  mármol,  que  se 

colocaban a los lados de las rutas, y fueron una parte fundamental 

en la red viaria de la antigua Roma. Medían distancias de mil 

pasos o una milla romana, equivalente a 1,481 metros. Se colocaban 

sobre una base cuadrada, midiendo entre dos y cuatro metros de 

altura, siendo su diámetro de 50 a 80 cm y su peso aproximado de 

dos toneladas. En la base, tenían inscriptos los números de la 

milla relativos a la carretera donde se encontraba. En un panel, a 

la altura del ojo (referencia a la señalética actual, donde el 

signo se coloca a esta altura), se mostraba la distancia al Foro 

romano, el nombre del emperador en poder, el oficial a cargo de 

las obras, y las leyendas  recefit o  reparavit, señalando si se 

trataba de una obra en construcción, o reparación de la vía. 

Los primeros  aparecieron en  la  Vía  Apia, conocida  como  regina 

viarum, o "la reina de las carreteras" (Statius, 93) ya que unía 

Roma con la gran ciudad sureña de Brindisi. El Milliarium Aureum, 

en español, hito de oro, fue un monumento, probablemente hecho con 

bronce dorado, erigido por el emperador Augusto César cerca del 

templo de Saturno en la parte central del Foro Romano. Todos los 

caminos comienzan desde este monumento, estando inscriptos en él, 

todas las ciudades del imperio, y las distancias hacia ellas. Aún, 

el monumento no se ha encontrado.

1.2 El cartel como símbolo
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Al  comienzo  de  la  Edad  Media  (476  a  1492),  el  aumento  en  el 

comercio y la riqueza alentó formas cada vez más elaboradas y 

artísticas de los signos comerciales. El uso del tallado, pinturas 

brillantes y hierro ornamental, animó la competencia entre los 

vendedores para que sus negocios fueran los más atractivos.

Las tabernas no fueron la excepción. El uso del signo en los bares 

se remonta a la Britania romana, cuando los primeros comerciantes 

del vino colgaban hojas de vid fuera de sus locales para resaltar 

sus productos y diferenciarlos de otros vendedores. Más tarde, los 

cerveceros medievales anunciaban su cerveza colgando una ramita en 

un poste o estaca fuera de su casa. Este simple uso de hojas 

verdes terminaría convirtiéndose en el signo del pub, que pronto 

fue conocido como "El arbusto". En algunos lugares de Sudamérica 

esta práctica todavía existe, específicamente arraigada en el Perú 

rural, en la zona andina de Cuzco, donde se cuelgan flores rojas 

en el extremo de un palo para divulgar que la cerveza local hecha 

con maíz, la chicha, está a la venta.

En Inglaterra, ya que la mayoría de la población de la época era 

analfabeta, la posada o taberna necesitaba distinguirse fácilmente 

de sus rivales para atraer clientela.

Muchas  posadas  en  realidad  tenían  el  deber  de  proporcionar 

descanso  y  refugio  para  los  viajeros,  y  sobre  todo  para  los 

peregrinos que marchaban hacia Canterbury. Por esta razón, los 

primeros símbolos que se utilizaron fueron de origen cristiano, 

influenciados  por  la  peregrinación:  The  Angel,  The  Lamb,  The 

Salutation, The Cross Keys y The Mitre. En español: El Ángel, El 
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Cordero, El Saludo, Las Llaves de la Cruz y El Mitre (tocado 

utilizado por arzobispos en ceremonias religiosas).

Figura  2:  Carteles  de  pubs y  tabernas  inglesas.  Fuente:  A 

Dictionary  of  Pub,  Inn  and  Tavern  Signs  (2005).  Recuperado  el 

21/04/11  de  http://hubpages.com/hub/English-Pub-Signs-A-Short-

History-of-English-Pub-Signs

Las Llaves de la Cruz, quizás el más reconocido, fue un signo de 

la heráldica cristiana y se refiere a San Pedro a quien Cristo 

había  dicho:  "Entregaré  las  llaves  del  Reino  de  los  Cielos". 

(Mateo 16:19). Estas llaves, una de plata y otra de oro, siempre 
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se  presentaban  en  la  forma  de  la  Cruz  de  San  Andrés  y  se 

registraron por primera vez como signo de un  pub en Leicester, 

Inglaterra en 1552.  

Aunque en la mayoría de los establecimientos se había prohibido 

que  los  signos  colgaran  sobre  las  calles,  los  bares  estaban 

exentos de esta regla. De hecho, se convirtieron en un modo de 

publicidad  cuando  en  1393,  el  rey  Ricardo  II  aprobó  un  acta 

declarando que todas las cervecerías debían colocar una señal: 

"Todo aquel que elabore cerveza en el pueblo con la intención de 

venderla,  debe  colgar  un  signo,  de  lo  contrario,  perderá  su 

licencia". (Hub Pages, 2009). La razón fue que se animó a  los 

pubs a identificar a los catadores oficiales de cerveza, más que a 

una  manera  de  difundir  sus  establecimientos  al  público.  Sin 

embargo, la práctica se popularizó y el resultado fue altamente 

creativo,  con  señales  inusuales,  y  los  dueños  de  los 

establecimientos asegurándose de colocar sus nombres encima de la 

puerta de los locales, con fines promocionales.

La riqueza alentó las artes, y el talento se manifestó en la 

pintura, la arquitectura y la literatura. Los signos eran un medio 

de  expresión  para  muchos  artistas  ya  que  podían  demostrar  su 

talento  con  elaboradas  esculturas  y  pinturas.  Es  importante 

señalar que desde el principio de la vida tribal hasta mediados 

del  siglo  XVIII  no  hay  ningún  registro  de  cualquier  medio  de 

publicidad en uso, excepto los de los pregoneros y los signos en 

el lugar. La publicidad era estrictamente un medio al aire libre 

usado para designar el punto de venta y los productos vendidos. 
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Además del valor económico de la señalización de todo tipo como lo 

conocemos hoy, las señales han reflejado la cultura del hombre 

desde los primeros siglos.

Hacia  el  siglo  XVII,  ciertos  signos  se  tornaron  comunes:  una 

biblia, biblioteca; una llave, cerrajería; un mortero, boticario; 

una barra a rayas blancas y rojas, barbería; un zapato, zapatería; 

pan de azúcar, almacén y tres esferas doradas, prestamista.

Los siglos XVII y XVIII en Inglaterra muestran un paisaje sin fin 

de  carteles  de  colores  que  colgaban  de  los  comercios  y  casas 

bancarias a lo largo de las calles. Los signos eran muy artísticos 

e incluso los postes se elaboraban en hierro forjado o madera. Los 

comerciantes competían entre sí para hacer mejor y más distintivo 

su negocio. Cuando la ciudad creció, también se multiplicaron las 

tiendas de igual temática, por lo que los signos comenzaron a ser 

acompañados  por  un  nombre  que  podría  ser  identificado  por  los 

clientes. Sin embargo, el símbolo seguía siendo importante porque 

gran parte de la población aún era analfabeta.

Los  comercios  comenzaron  a  construir  carteles  cada  vez  más 

grandes,  elaborados  y  pesados  para  atraer  más  clientes.  Se 

comenzaron a limitar la extensión y altura de los signos, para 

evitar lesiones en jinetes a caballos y peatones.

Según Delderfield, a principios del 1700 Carlos II decretó que 

ningún  signo  debía  colgar  en  las  calles.  El  problema  continuó 

hasta que una ley en 1797 ordenó la remoción de signos que podrían 

ser de alguna forma considerados peligrosos para el público. Uno 
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de los más controvertidos consistía en una serie de 25 figuras a 

tamaño real. (Delderfield, 1972, p. 56). 

Sin nombres o números de calles, los signos fueron utilizados para 

proporcionar información direccional para los periódicos y otras 

formas de comunicación. Se utilizaron por tanto, no sólo por los 

comerciantes y sus clientes, sino para toda la población. Durante 

el mismo período, en Francia, y en particular en París en el siglo 

XVII, los comerciantes también compitieron por el comercio por 

medio de las señales más grandes. Debido a este continuo aumento 

de tamaño, una ordenanza que fue aprobada en 1761, requería que 

las señales se fijaran contra las paredes de las tiendas y la 

proyección de los edificios se limitaba a diez centímetros.

1.3 En vías de digitalización

La  era  de  la  publicidad  moderna  comenzó  con  la  explosión  de 

diarios, folletos y catálogos de mediados de 1800. Los primeros 

anuncios impresos fueron volantes, anuncios en hojas sueltas de 

papel.  Eran  publicados  con  frecuencia  en  las  puertas  de  las 

iglesias, donde las personas que eran capaces de leer pudieran 

verlos. Pero, incluso después que la impresión llegó a América, 

las viejas figuras talladas a  mano y las  señales continuaron 

siendo el principal medio de publicidad.  Esto se debe en gran 

parte al  hecho  de que el  analfabetismo era  frecuente en los 

jóvenes y la mayoría de las calles no estaban numeradas.  No fue 

sino hasta finales del siglo XIX que las figuras tan distintivas 
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como la escultura de un indio en una tabacalera, las llaves en la 

cerrajería y la barra del barbero, desaparecieron de la escena. 

La  primera  señal  luminosa  se  remonta  a  1840,  cuando  el  P.T. 

Barnum's Museum  fue anunciado por una pantalla con iluminación de 

gas.  Este  tipo  de  publicidad  se  siguió  utilizando  en  las 

marquesinas de teatro, farmacias y otros comercios, hasta que se 

introdujo la luz eléctrica, aproximadamente.

En  1881  la  primera  señal  eléctrica  se  construyó  con  bombillas 

incandescentes  en  Londres,  Inglaterra.  La  palabra  "Edison"  fue 

elegida  en  honor  al  prolífico  inventor,  durante  la  Exposición 

Internacional de Electricidad en enero de 1882. 

La primera gran señal eléctrica fue erigida en 1891 en Nueva York. 

Era de 15 metros de altura por 24 de ancho y estaba formada por 

1457 lámparas. El copy (texto de un anuncio) era "Manhattan Beach 

swept  by  ocean  breezes",  o  en  español,  la  playa  de  Manhattan 

barrida por la brisa del mar. En 1900 el uso de señales eléctricas 

en  los  Estados  Unidos  continuó  expandiéndose  porque  los 

comerciantes reconocían la ventaja económica en comparación con el 

diario y otras formas de publicidad. En 1910 en la ciudad de Nueva 

York se exhibió una de las pantallas eléctricas más famosas del 

mundo. Erigida en el techo de un edificio de siete pisos con 

vistas a Herald Square mostraba una carrera de carros romanos. 

Estaba compuesta por 20000 bombillas de diferentes colores, 70000 

conexiones y 2750 interruptores. El movimiento simulado de los 

caballos, los conductores y los látigos se llevó a cabo en 2500 
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destellos  por  minuto  y  atrajo  a  multitudes  cada  noche  durante 

muchos años. 

En  1890,  se  produjeron  varias  innovaciones  tecnológicas  que 

acelerarían  el  crecimiento  de  la  industria  del  signo.  Los 

científicos ingleses William Travers y William Ramsay descubrieron 

el  gas  de  neón,  simultáneamente  en  Francia,  Georges  Claude 

desarrolló un método para licuar el gas. Al principio, era un 

material  difícil  de  producir,  caro  y  sin  ninguna  aplicación 

comercial. Hasta que una exhaustiva producción de tubos de neón 

para iluminación condujo a los científicos a comercializarlo en 

forma  de  letras,  para  producir  textos  y  efectos  decorativos. 

Descubrieron también que una gota de mercurio combinada con el 

gas,  producía  una  brillante  luz  azul,  y  de  esta  forma,  la 

industria nació.

El primer uso registrado de un letrero de neón fue en 1921. Con 

una economía de posguerra en crecimiento, en 1924 había alrededor 

de 150000 señales eléctricas en los Estados Unidos.

Hacia 1930, prácticamente cada ciudad o pueblo, por pequeño que 

fuera,  tenía  luces  de  neón  de  colores  limitada  a  los 

convencionales rojo y azul. De este punto en adelante, los tubos 

fluorescentes junto con las luces de neón dieron lugar a una mayor 

diversidad  en  el  diseño  y  la  fabricación  de  la  publicidad 

eléctrica.

Durante la década de 1930 una serie de empresas no asociadas de 

manera directa, desarrollaron productos específicamente diseñados 
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para los fabricantes de carteles, tales como transformadores y 

electrodos creando así una industria paralela.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la industria se 

limitó en el uso de materiales para la fabricación de cartelería y 

la expansión de la utilización de signos como medio de publicidad 

se  retrasó.  Sin  embargo,  muchas  empresas  salieron  a  flote 

diversificándose en productos relacionados con la guerra como las 

sirenas y los fusibles.

La Segunda Guerra Mundial también tuvo su efecto en la industria: 

el 30 de junio de 1942, la fabricación de señales de metal se 

prohibió por completo y muchas empresas tuvieron que derivar sus 

productos hacia la fabricación de materiales bélicos. Cuando ésta 

hubo terminado, la industria refloreció, y el uso de señales de 

neón alcanzó su máximo punto en 1948.

La postguerra condicionada por los avances tecnológicos, requirió 

nuevos diseños, procesos, acabados y materiales. Se decantó por el 

plástico, más duradero y económico que otros materiales.

El uso de este material, sobre todo al aire libre, necesitaba un 

enfoque nuevo en el diseño, la fabricación y la iluminación. El 

plástico reducía la necesidad de personal especializado, y podía 

ser  vendido  de  manera  directa  sin  acuerdos  de  alquiler  o 

mantenimiento frecuente, como necesitaba el neón. Durante 1950, 

cientos de compañías comenzaron a nacer, por la baja inversión y 

el casi nulo conocimiento del manejo del plástico.
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A  lo  largo  de  la  historia,  ha  habido  numerosos  avances 

tecnológicos que reformaron la manera de comunicarse e interactuar 

con la información. Estamos en medio de un avance como es el 

desarrollo y la aceptación de la señalización digital. Al combinar 

las capacidades de gráficos por computadora, acceso de banda ancha 

y las tecnologías LED, este tipo de comunicación es cada vez más 

frecuente a medida que se transforma en un recurso indispensable 

para las empresas con visión de futuro.

Debutó en la década de 1970 en locales de electrónica, con la 

venta de televisores y videocaseteras. Llegó a ser muy popular en 

las redes de negocios con circuito cerrado de televisión basada en 

videocaseteras.  Los  comercios  utilizaban  esta  nueva  tecnología 

para reproducir publicidades grabadas en los televisores de sus 

clientes. Pero siempre fueron circuitos cerrados, y todo estaba 

pregrabado.  No  fue  sino  hasta  hace  unos  pocos  años,  que  las 

compañías pudieron exponer contenido de alta calidad gracias a la 

conexión de banda ancha.

La señalización digital y las pantallas interactivas son todavía 

relativamente nuevas. Dado que el mercado continúa evolucionando 

rápidamente, se da cuenta de su potencial. Ahora, gracias a la 

disponibilidad de internet de alta velocidad y menor costo de las 

computadoras  y  los  televisores,  una  gran  oportunidad  de 

señalización  digital  ha  surgido,  y  gran  parte  se  lo  debe  a 

internet.  Estas  redes,  junto  con  un  mejor  software  ayudan  a 

maximizar la eficacia y, en última instancia, el beneficio. 
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Recientemente,  la  compañía  LED  Mobile  Solutions  presentó  en 

España,  en  el  Evento  Days  la  primera  pantalla  gigante  de  LED 

móvil, la LM42. De la empresa Panasonic, tiene 42 m2 y se monta 

sobre un semirremolque de 11 metros de extensión. Es fácilmente 

montable, necesitando la intervención de solo dos operarios. Se 

presenta como un gran avance en la señalización digital como medio 

publicitario. Si la tendencia actual continúa, podríamos ver la 

desaparición de las innovaciones anteriores de señalización como 

el neón y LED, ya que se sustituye por este nuevo canal.

Las  nuevas  generaciones  de  señales  están  basadas  en  pantallas 

electrónicas  que  cambian  el  texto  o  símbolo  para  proveer 

información actualizada que se encuentra vinculada con sensores 

automáticos de circulación. En más de 20 países existe un sistema 

denominado Traffic Message Channel que transmite directamente a 

través  de  radio  FM,  celulares  con  tecnología  3G  y  emisiones 

satelitales  cualquier  inconveniente  que  pueda  presentársele  al 

conductor. Sin  embargo,  otro  medio  para  la  transferencia  de 

información habitualmente asociado con signos visibles es hablar 

con señalización acústica a distancia por infrarrojos. 

El Remote Infrared Audible Signage (RIAS) fue desarrollado por el 

instituto  Smith-Kettlewell  Eye  Research  Institute  para  que  las 

personas con discapacidades visuales, analfabetos o extranjeros 

fueran capaces de acceder al mismo tipo de información disponible 

a través de señales tipográficas.

Consiste  en  transmisores  infrarrojos  que  envían  versiones 

codificadas  de  los  contenidos  a  través  de  la  comunicación 
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inalámbrica. El sujeto se coloca unos anteojos receptores de luz 

infrarroja ofreciéndole a la persona mayor  feedback cuanto más 

cerca esté de la señal a codificar. El sistema fue probado y 

funciona de manera efectiva.

1.4 Señalización vial

Las señales del tránsito merecen un aparte por su importancia en 

la vida cotidiana. La señalización digital vial en particular, ha 

avanzado a pasos agigantados en estos últimos tiempos. Como se 

habló  anteriormente,  las  primeras  señales  viales  fueron  los 

miliarios romanos, pero éstas solo marcaban distancias. Cuando se 

refiere  a  las  actuales,  se  habla  de  las  diseñadas  para  los 

ciclistas a finales de 1870 y principios de 1880. Las bicicletas 

eran rápidas, silenciosas y difíciles de controlar en caminos no 

bien  marcados,  además  de  que  los  ciclistas  solían  viajar 

considerables y con frecuencia recorrían vías desconocidas. Las 

organizaciones de ciclistas comenzaron a erigir las señales que 

advertían  de  los  peligros  potenciales  por  delante  (colinas 

empinadas en particular), en lugar de simplemente dar la distancia 

o direcciones de lugares, contribuyendo con ello el tipo de signo 

que define la señal de tránsito moderna.

El desarrollo de los automóviles animó sistemas de señalización 

más complejos utilizando cartelería basada no solamente en texto. 

Uno de los primeros sistemas de señales fue ideado por el Touring 

Club  Italiano  en  1895.  En  1900,  un  congreso  de  la  Liga 
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Internacional  de  Organizaciones  de  Turismo  en  París  estaba 

considerando  las  propuestas  para  la  estandarización  de  la 

señalización vial. En 1903 el gobierno británico introdujo cuatro 

signos nacionales  basados en la forma, pero los patrones básicos 

de  los  se  establecieron  recién  en  1908  en  el  Congreso 

Internacional de Carreteras, en Roma. En 1909, nueve gobiernos 

europeos acordaron el uso de cuatro símbolos pictóricos: lomo de 

burro, curva, intersección y paso nivel. El intenso trabajo en el 

desarrollo de un sistema universal entre 1926 y 1949 condujo a 

normalizar  el  europeo.  Gran  Bretaña  y  los  Estados  Unidos 

desarrollaron sus propios sistemas de señalización vial los cuales 

fueron aprobados o modificados por muchas otras naciones. El Reino 

Unido adoptó una versión de las carreteras europeas en 1964 y, 

durante las últimas décadas, Estados Unidos comenzó a utilizar 

algunos símbolos y gráficos de Gran Bretaña.

Con los años, el cambio fue más gradual. Antes de la Revolución 

Industrial los soportes eran de piedra o madera, pero el método de 

Abraham Darby de fundir el hierro utilizando coque, un combustible 

derivado de la hulla, en vez de carbón, supuso un avance muy 

grande en la producción de hierro, pero el pintado y fundido se 

siguió utilizando en los siglos XVIII y XIX. Hacia el siglo XX fue 

desplazado  gradualmente  por  aluminio  y  otros  materiales  y 

procesos, tales como el esmaltado vítreo, los prensados de hierro 

maleable y más tarde el acero. Desde 1945 la mayoría de los signos 

se han hecho de chapa de aluminio con un adhesivo de recubrimiento 

plástico.  Suelen  ser  retro  reflectantes  para  la  visibilidad 
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nocturna. Antes del desarrollo de plásticos de reflectantes, se 

colocaban focos de vidrio en las letras y símbolos.

En 1968, Europa firmó en la Convención de Viena sobre señales de 

tránsito un tratado con la misión de estandarizar las reglas de 

los países participantes para facilitar la circulación universal y 

mejorar la seguridad vial. El principio de la norma europea de 

señales de tránsito es que las formas y colores se utilizarán para 

indicar los mismos fines. Las formas triangulares (fondo blanco o 

amarillo)  se  utilizan  en  señales  de  advertencia.  Además,  la 

Convención de Viena permite una forma alternativa para este tipo 

de señales, en diamante, que rara vez se utiliza en Europa. Las 

señales de prohibición en Europa son redondas con un filo rojo. 

Las  informativas  y  los  signos  secundarios  son  de  forma 

rectangular.  Los  animales  se  muestran  en  las  señales  de 

advertencia e incluyen desde ranas, alces, ciervos, patos, vacas, 

ovejas, caballos, hasta osos polares dada la fauna tan diversa. De 

hecho, el Convenio permite cualquier imagen de animal a utilizar.

En Argentina se utiliza el sistema americano: rojo con blanco para 

las señales de alto, y acciones prohibidas; verdes con letras 

blancas son informativas como direcciones, distancias y lugares, 

muy comunes en las rutas. Las de color marrón con blanco muestran 

signos de parques, lugares históricos, bosques y lugares para 

hacer camping. Por otra parte, el azul con blanco es para las 

áreas de descanso, comida, nafta, hospitales, y otros servicios.

Blanco con negro o rojo, para restrictivas como los límites de 

velocidad. El amarillo con letras en negro y pictogramas tales 

como curvas y zonas escolares. Cuando se utiliza el naranja con 
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letras en negro es para marcar zonas temporales de control y 

desvíos relacionados con accidentes o construcción de caminos.

La señal más universalmente conocida quizá sea la de stop, con su 

forma octogonal, perfectamente reconocible ya diga pare en 

español, durdurmak en turco o stop en inglés.

Figura 2: Señales de stop en diferentes idiomas. De izquierda a 

derecha: español, tailandés, inglés y francés, inglés, árabe e 

inglés,  japonés.  Fuente:  Recopilación  propia  de  imágenes 

disponibles en internet.

Capítulo 2 Sistema señalético 
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La señalética, como parte fundamental de la comunicación visual, 

trabaja sobre las relaciones entre los signos orientativos en el 

espacio y el comportamiento de las personas. Es de carácter auto-

didáctico, entendiéndose éste como modo de relación entre los in-

dividuos y su entorno.

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un 

espacio a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida ac-

cesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad 

en los desplazamientos y las acciones.

Respecto del programa, diseñar uno supone seguir un método, una 

fórmula que organice los pasos sucesivos y los procedimientos de 

manera ordenada y exhaustiva, cubriendo no sólo las necesidades 

previstas de inmediato, sino previendo su adaptabilidad a necesi-

dades futuras. De no ser así, no se habría realizado un programa 

propiamente dicho, sino un simple diseño.

2.1 El signo, el símbolo y la señal

Para  comprender  de  manera  fehaciente  estos  términos,  hay  que 

realizar una breve introducción sobre la semiología.

Ferdinand  de  Saussure  (1857-1913),  lingüista  suizo,  sentó  las 

bases  de  la  semiología  actual.  Mientras  que  la  lingüística 

tradicional se autodenominaba diacrónica por estudiar los cambios 

en las lenguas a través del tiempo, Saussure construyó una nueva 

rama,  la  sincrónica,  centrándose  en  la  naturaleza  del  signo 

lingüístico. Lo definió como una díada, o entidad de dos caras, 

siendo  el  significante  y  el  significado  los  elementos  que  la 
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componen. El significante es la apariencia material de un signo 

lingüístico,  siendo  definido  por  Saussure  como  una  imagen 

acústica. Por otra parte, el significado es el que envuelve al 

significante,  es  inseparable  uno  del  otro,  forman  un  concepto 

mental. Si se toma como ejemplo la palabra mono, conformada por 

los significantes m/o/n/o, lo que a uno le llega a la mente es una 

imagen mental del animal: mamífero pariente del humano, capaz de 

utilizar herramientas, que es muy ágil y vive en los árboles, 

mientras que capuchino u orangután, pero no el mono en sí.

En el esquema de Saussure, es el concepto el que prima, dando como 

resultando el diagrama significado-significante:

Figura 3: Diagrama de significado-significante basado en la teoría 

de Ferdinand de Saussure. Fuente: Producción propia.

Sin embargo, lo que postula Saussure es la naturaleza arbitraria 

del signo, donde el significado y el significante se unen por un 

lazo que no es meramente este último. Si para el italiano se dice 

scimmia y el francés lo denomina como singe, seguimos hablando del 

mismo animal, aunque no necesariamente estas palabras den origen 

al concepto de mono. Por lo tanto, la única razón existente en esa 

correlación  es  un  convenio  colectivo  en  el  cual  todos  los 
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hablantes de una lengua determinada han llegado a establecer una 

palabra para ese signo.

Por  otra  parte,  encontramos  a  Charles  Sanders  Peirce.  Con  una 

extensa carrera en lógica y filosofía, dedicó gran parte de su 

vida  al  estudio  de  los  signos.  Desarrolló  la  hipótesis  de  la 

tríada en contraposición a la díada saussureana.  

Peirce postulaba que existen tres elementos en el análisis del 

signo: el representamen, el objeto y el interpretante.

Un signo, o representamen, es algo que para alguien representa o 

se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a 

alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo 

creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El 
signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese 
objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una 

suerte  de  idea,  que  a  veces  he  llamado  fundamento  del 

representamen. (Peirce, 1980, p. 228).

El representamen entonces, mantiene una relación con un objeto que 

a su vez involucra al interpretante. Es la representación de una 

cosa.  El signo es algo que se halla en lugar de otro ente para 

determinada persona en algunos aspectos en particular.  El objeto 

es  lo  expresado  por  el  representamen.  No  obstante,  puede  ser 

inmediato tal como es descrito por el signo, o dinámico: el objeto 

independiente del signo que lleva a la producción de este. 
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Podría decirse que el representamen muestra las caras del objeto 

que pueden llegar a darse a conocer pero nunca el total del mismo. 

Esta idea se desprende de la premisa que los humanos accedemos al 

mundo tangible a través de un medio simbólico.

Cuando hablamos del interpretante, nos referimos a un elemento que 

funciona como mediador. 

Ronerto  Marafioti, investigador argentino, postula que el signo 

determina  al  interpretante,  entendiéndolo  como  un  signo  que 

desarrolla el original. Es su posición interpretativa. Aunque para 

ser  signo  debe  simbolizar  algo  para  alguien,  para  ese  que  lo 

utilizará. (Marafioti, 2005, p. 74).

Podría decirse también que el interpretante es un resultado. El 

resultado del encuentro entre dos signos. Por eso, si el dedo del 

sujeto  A  señala  hacia  el  cielo,  B  en  vez  de  buscarle  un 

significado al firmamento, mirará en la dirección que A señala. 

Sin embargo, hay tres tipos de interpretante: el inmediato, el 

dinámico y el final.

El  inmediato  se  hace  visible  en  el  correcto  entendimiento  del 

signo. En este caso, mirar el cielo y descubrir la estrella que el 

dedo efectivamente señala. Cuando se habla del dinámico, es un 

desprendimiento directo del signo; es decir, contemplar el cielo 

porque el dedo está apuntando hacia él. El interpretante final es 

relativamente inusual, ya que funciona al 100%, en este caso, el 

sujeto B encontraría justo la estrella señalada y notaría que es 

una particularmente importante.
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En la díada de Saussure, el signo necesita combinarse con otros 

para  adquirir  un  sentido.  Pero  la  versión  de  Peirce  tiene  un 

dinamismo anexado. El interpretante está envuelto en una espiral, 

ya que trabaja como signo mental, desempeñando la función de otro 

representamen. Esto lo ubica en una relación de dependencia con un 

nuevo  objeto  que  a  su  vez  involucra  un  interpretante  que  se 

convierte en un signo en relación con otro objeto y da lugar a 

otro interpretante. 

Pero para Peirce el signo trabaja como una manifestación de un 

fenómeno  general.  Identificó  tres  categorías:  primeridad, 

secundaridad y terceridad.

El  espacio  de  la  primeridad  suele  entenderse  en  términos 

sentimentales.  No  corresponde  a  nada  en  particular,  es  algo 

ambiguo y se toma como una posibilidad. La secundaridad es la 

esfera de los hechos que nacen de una relación. Al expresarla, se 

descubre  también  que  el  mundo  está  conformado  por  cosas  y  su 

coexistencia  con  ellas.  Sin  embargo,  Peirce  considera  que  la 

categoría crucial es la terciaridad, porque es el elemento mental. 

Considera que es quien establece y mantiene el nexo entre el signo 

y el objeto. Según la tríada, el signo/representamen corresponde a 

la primeridad, el objeto a la secundaridad y el interpretante es 

la  terceridad.  A  partir  de  esto,  Peirce  categorizó  los  signos 

tomando en cuenta las relaciones formales con las categorías.
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Tabla 1: Clasificación de los signos según Peirce

CUALIDAD HECHOS EN BRUTO LEY
Primeridad Secundaridad Terceridad

REPRESENTAMEN
Cualisigno Sinsigno Legisigno

Primeridad
OBJETO

Ícono Índice Símbolo
Secundaridad
INTERPRETANTE

Rema Dicisigno Argumento
Terceridad

Fuente:  Cobley,P.  Clasificación  de  los  signos.  Semiótica  para 

principiantes.

En el primer nivel encontramos al representamen. El cualisigno es 

el representamen formado por una cualidad, como el color amarillo. 

El sinsigno enfrenta al representamen ante una realidad física 

existente, como un semáforo, donde la presencia del color amarillo 

le da sentido a la encarnación del signo. En cuanto al legisigno, 

es un representamen establecido mediante una ley. Como a ésta la 

crean los humanos, todo signo convencional es un legisigno.

El  segundo  nivel,  los  elementos  ícono,  símbolo  e  índice  se 

relacionan con el objeto. El ícono tiene características que son 

similares  al  objeto,  como  un  retrato  porque  este  refleja  los 

lineamientos de la cara de una persona real. El caso del índice es 

particular, ya que no corresponde a una semejanza física con el 

signo, sino que debe ser modificado por éste para existir. Un 

claro ejemplo es el de una veleta, que movida por el viento, 

señala  determinada  dirección.  Existe  una  correspondencia  entre 
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ambos. Por último, el símbolo no tiene un nexo con el objeto más 

que la meramente preconcebida. La paloma blanca simboliza la paz 

por convención en todo el mundo, es una ley social.

En el tercer nivel el rema, el dicisigno, y el argumento actúan 

con  el  interpretante.  El  rema,  también  llamado  sema,  es  un 

término, un concepto que tenderá a orientar al interpretante sobre 

las  particularidades  del  signo.  El  dicisigno  es,  para  el 

interpretante, un signo de existencia real, un hecho. Un argumento 

es  un  signo  de  ley,  refiriéndose  más  a  razonamientos  que  a 

interpretaciones.

Cuando  se  observan  obras  de  arte,  edificios  o  esculturas,  el 

observador intenta otorgarle un significado. Sin embargo, suelen 

ser ilegibles en este ámbito. 

Según Adrian Frutiger, “Lo simbólico de una representación es un 

valor no expreso, un intermediario entre la realidad reconocible y 

el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y de 

la magia; media por consiguiente entre lo que es conscientemente 

comprensible y lo inconsciente.” (Frutiger, 1981 p. 177).

Por  lo  que  el  símbolo  puede  definirse  como  la  representación 

visible de una idea cuyos rasgos han sido preestablecidos mediante 

una conformidad social.

También existe una tendencia a la simplificación de lo simbólico. 

Un cristiano no considerará la imagen de Cristo crucificado como 

algo  solamente  ilustrativo,  sino  como  un  objeto  de  culto  e 

insignia del cristianismo. Si esta imagen se redujera a la simple 
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yuxtaposición  de  dos  palillos  formando  una  cruz,  el  creyente 

seguiría recibiendo la misma impresión que una detallada.

"Si el mundo de la fe se caracteriza por el símbolo, y el de la 

razón  ilustrada  lo  fue  por  el  signo,  nuestro  mundo  de  la 

comunicación  absoluta  y  de  la  transmisión  inmediata  aparece 

regulado y estructurado por la señal" (Frutiger, 1981)

La señal es un tipo de signo que tiene como propósito cambiar u 

ocasionar una acción y se dirige de manera directa al receptor del 

mensaje. Cuando se observa una señal, nos indica que debemos estar 

atentos a un hecho en un momento determinado que nos obligará a 

tomar  una  decisión,  ya  sea  eliminar  o  modificar  una  actividad 

prevista.  Un signo es un ente que representa a otro. Un signo 

convencional encarna mediante un acuerdo lo que un punto significa 

al final de una frase. Por ejemplo, una bandera puede ser el 

símbolo de un país. La forma en que un signo representa es un tema 

de la semiótica y la filosofía del lenguaje.

2.2 Características de la señalización
Las  representaciones  visuales  como  símbolos  gráficos  se  pueden 

utilizar con eficacia como una interfaz de comunicación en la que 

se refiere a la interacción humana con una instalación pública, 

especialmente  en  materia  de  identificación  y  que  denota  las 

diversas funciones que constituyen el medio de la señalización. Es 

fundamental  que  la  comunicación  de  la  información  no  lleve  a 

errores  o  confusiones,  sino  que  debe  revelarse  lo  más  rápido 

posible. En otras palabras, "los índices de percepción de este 
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tipo de Sistemas de Señalización, tienen como requerimiento una 

clarísima estructura visual que permita al usuario acceder a la 

información de una forma instantánea y fehaciente" (Shakespear, 

2003, p. 86).

Además  de  evadir  la  necesidad  de  tener  que  aprender  cualquier 

convenio,  existe  además  el  valor  de  la  exactitud  en  el 

reconocimiento  y  la  velocidad  del  procesamiento  de  imágenes; 

factores  que  en  definitiva  son  favorables  en  el  caso  de  las 

representaciones  visuales  (y  en  contra  del  uso  de  los  textos) 

cuando se utiliza con ese fin la comunicación. 

Hay, sin embargo ciertos límites. En primer lugar, no toda la 

información que se comunica puede ser adecuadamente personificada 

por una representación. Igualmente, la misma puede dar lugar a 

diferentes  interpretaciones  e  incluso  podría  cambiar  su 

significado dependiendo del contexto en el que se está viendo. 

Debe considerarse también la necesidad de un texto alternativo que 

se  pueda  comunicar  adecuadamente  rompiendo  las  barreras  del 

idioma.  Teniendo  en  cuenta  estos  límites,  se  detallan  los 

objetivos  de  la  señalética:  identificar,  sistematizar  y 

proporcionar  el  acceso  de  los  servicios  solicitados  por  los 

sujetos en un espacio interior y/o exterior reforzando la imagen 

de la marca mediante un sistema comunicacional de símbolos, íconos 

y  códigos  cromáticos  a  través  de  un  programa  previamente 

elaborado.  Debe  atenerse  a  las  características  del  entorno 

utilizando señales unificadas y códigos comunes para el usuario.

Un sistema señalético exitoso es integral con el espacio que lo 

rodea,  ya  que  crea  una  fácil  comprensión  con  el  uso  de  las 
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entidades construidas (el barrio, la región, la ciudad, un parque 

o las características de esos paisajes). Incluye en general la 

organización espacial y la articulación con las características 

ambientales  y  arquitectónicas  del  espacio.  Está  dirigido  a  un 

amplio  universo  de  usuarios:  personas  con  una  variedad  de 

habilidades de percepción, población bilingüe o multilingüe, niños 

o personas mayores.

2.3 Clasificación de las señales

Las  señales  se  clasifican  según  su  función,  pudiendo  ser 

direccionales,  identificatorias,  restrictivas,  informativas, 

preventivas,  prohibitivas,  orientativas  o  tipográficas.  Las 

direccionales  son  quizá  las  más  funcionales  en  un  sistema 

señalético ya que actúan como elementos concretos de circulación, 

permitiéndole  al  usuario  elegir  una  ruta  mediante  elementos 

fundamentales como la flecha. En el caso de una señalización vial, 

el usuario no tiene opción y el indicador sirve como recorrido 

obligatorio. Las señales identificatorias marcan la ubicación de 

un determinado ámbito y tal como su nombre lo indica, permiten al 

sujeto identificar el lugar. Cuando se habla de restricción, la 

señal permite al usuario llegar hasta cierto punto a no ser que 

esté  autorizado  a  traspasarlo.  Las  señales  informativas  suelen 

comunicar horarios o servicios. Cuando cumplen la función vial; 

distancias,  direcciones,  poblados  cercanos.  Las  señales 

preventivas deben funcionar de manera de anticipar al usuario ante 

una situación de peligro y pueda optar por reducir la velocidad o 
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detenerse completamente. La prohibición indica que al sujeto no le 

está  permitido  realizar  ciertas  acciones  y  se  espera  que  lo 

cumpla. Las señales orientativas se ubican en lugares estratégicos 

ya que portan mapas con los puntos más importantes del sistema. 

Como su nombre lo indica, las tipográficas son señales meramente 

textuales, pudiendo ser informativas, o identificatorias.

Figura  4:  Señales  prohibitivas,  restrictivas,  informativas  y 

tipográficas  pertenecientes  al  Proyecto  Profesional.  Fuente: 

Producción propia.

Capítulo 3 Conceptos para el desarrollo de un programa señalético

A la señalética se le puede perdonar todo menos la ineficiencia. 

El  diseño  puede  ser  aburrido,  feo,  con  pictogramas  básicos  o 

rebuscados,  pero  debe  ser  funcional  y  sobre  todo,  seguir 

determinados lineamientos que lo definan como sistema.
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El  lenguaje  utilizado  en  la  señalización  tiene  ciertas 

particularidades que la caracterizan, tratándose de un lenguaje de 

visualización rápida debido a la inmediatez del mensaje.

Una buena elección tipográfica y de contrastes cromáticos será 

indiscutible y deberá leerse en forma instantánea. El uso de la 

forma es una convención mundial, por lo que hay que tener especial 

cuidado cuando se diseña, en particular señales en vía pública. 

3.1 Propiedades del programa señalético

El  siguiente  subcapítulo  está  realizado  en  base  al  Esquema 

funcional del proceso de programas señaléticos de Joan Costa (1987 

p. 130-136)

Diseñar un programa presume seguir un procedimiento, una receta 

que  establezca  los  pasos  a  seguir  y  las  tácticas  de  manera 

ordenada,  cubriendo  no  sólo  las  necesidades  pronosticadas  sino 

vaticinando también su adaptación en el futuro.

Cada necesidad señalética determina una solución en particular. Si 

bien existen códigos de señales generalizados por el uso, como los 

de la circulación vial, otros códigos se encuentran en curso de 

convención gracias a su creciente utilización.  

Pero otras necesidades funcionales y otras estructuras especiales 

dan  lugar  a  problemáticas  de  diseño  más  allá  de  los  códigos 

establecidos.  Hay  una  serie  de  puntos  que  deben  seguirse 

concienzudamente para lograr un sistema funcional.
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Fase 1: Contacto

El diseño del programa comienza con la toma de contacto con el 

espacio  real  donde  se  desarrollará  el  sistema,  teniéndose  en 

cuenta los siguientes aspectos:

a.  Tipología  funcional.  El  tipo  de  espacio;  un  parque,  un 

shopping,  un  aeropuerto.  Es  importante  hacer  una  exhaustiva 

investigación  sobre  el  espacio  a  tratar,  porque  suele  incluir 

derivaciones.

b.  Personalidad.  Las  características  intrínsecas  del  ámbito  a 

desarrollar,  lo  que  debe  evocar.  Por  ejemplo,  un  parque  de 

diversiones irradia color, un clima festivo y alegre, mientras que 

un banco debe hacer lo propio con la seriedad y el orden.

c. Imagen de marca. Debe transmitir la personalidad de la entidad. 

Si bien le corresponde mantener cierto criterio con el resto de 

sus  pares,  las  características  que  la  hacen  diferencial  deben 

primar ante todo.

Fase 2: Acumulación de información. 

Aquí se describe la estructura exacta del espacio señalético, así 

como la información que se desea emitir.

a.  Plano  y  territorio.  Lectura  de  los  planos  e  identificación 

sobre  el  terreno  de  tres  puntos  clave:  la  zonificación,  la 

ubicación de los sanitarios y el recorrido. 
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b. Palabras clave. Es fundamental para el apoyo del signo gráfico, 

siendo de vital importancia el tono con que se comunica. Puede que 

la  entidad  se  exprese  con  términos  técnicos  que  el  público 

utilitario no comprenda, por lo que se recomienda una verificación 

previa, para llevar a cabo la terminología final.

c. Documentos fotográficos. La fotografía permite otra visión del 

espacio, que muchas veces no se refleja en el plano, por lo que es 

conveniente un relevamiento de esta naturaleza. Deben tomarse en 

cuenta ciertos criterios, como los puntos de mayor afluencia de 

público, y puntos tanto destacables como problemáticos.

d.  Condicionantes  arquitectónicos.  Se  deben  considerar  ciertos 

aspectos  en  el  diseño  de  la  construcción  para  evitar  futuros 

problemas, como alturas diferentes, caminos inevitables, o zonas 

de uso privado.

e. Condicionantes ambientales. En el caso de este proyecto, es una 

premisa ineludible, ya que se desarrolla en la vía pública. Deben 

tenerse en cuenta aspectos como la arquitectura de la zona, los 

colores  dominantes,  la  iluminación,  las  texturas.  Son 

fundamentales sobre todo en un barrio tan cosmopolita como Palermo 

Soho.

f.  Normas  gráficas  preexistentes.  Usualmente,  el  diseñador  se 

encuentra con un manual de identidad corporativa que define los 

recursos gráficos que se han empleado y debe ajustar el sistema a 

él. En el caso de la vía pública, debe convivir con el sistema 

predominante de la ciudad.

Fase 3. Organización. 
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El relevamiento obtenido hasta este punto, se organizará de manera 

pertinente para la futura creación del sistema.

a. Palabras clave y equivalencia icónica. Con la lista definitiva 

de  nomenclatura,  se  debe  proceder  a  una  revisión  de  su 

concordancia con los pictogramas. Ciertas terminologías o signos 

poco económicos en su morfología pueden llevar a que haya una mala 

interpretación.  Por  ello  se  utilizan  signos  por  convención, 

adaptados a los distintos sistemas.

b. Verificación de la información. Es preciso hacer una revisión 

general  de  la  información  para  evitar  posibles  fallas  en  el 

desarrollo del sistema, sobre todo en cuestiones legales, como la 

ubicación  de  las  salidas  de  emergencias,  las  escaleras  para 

discapacitados, o los ascensores.

c. Tipos de señales. La clasificación de las señales se realiza 

según  sus  características  fundamentales:  direccionales, 

identificatorias,  restrictivas,  prohibitivas,  orientativas  y 

tipográficas. 

d. Conceptualización del programa. Se confeccionará un informe con 

las pautas básicas del programa para su posterior desarrollo. Debe 

contener  los  objetivos  del  programa,  los  antecedentes,  las 

necesidades informativas, la imagen de marca, los condicionantes 

arquitectónicos  y  ambientales,  la  identidad  corporativa  y  el 

sistema de nomenclaturas.

Fase 4. Diseño gráfico

En esta etapa se desarrolla el sistema.
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a. Fichas señaléticas. En base a las palabras clave, se preparará 

una ficha individual para cada señal donde conste: la ubicación de 

la  señal  en  el  plano,  la  clase  de  señal  (colgante,  bandera, 

chupete,  panel,  entre  otros),  pictograma,  colores,  paleta 

tipográfica, medidas, y observaciones.

b. Módulo compositivo. La pauta modular es una suerte de grilla 

cuya función es la colocación sistemática de las unidades dentro 

del área de cada señal. 

c.  Tipografía.  De  acuerdo  con  la  morfología  del  espacio, 

condiciones de iluminación, distancias de visión, y programa de 

identidad corporativa, se seleccionara la familia tipográfica más 

pertinente al desarrollo del sistema.

d.  Pictogramas.  Debe  tenerse  en  cuenta  un  repertorio  de 

pictogramas  utilizables.  La  selección  se  basará  en  los  más 

adecuados  desde  el  punto  de  vista  semántico  (significación 

polisémica), sintáctico (unidad formal y de estilo) y pragmático 

(perceptibilidad y resistencia a la distancia). Los pictogramas 

deben ser rediseñados para establecer el estilo particular del 

sistema. 

e. Código cromático. La paleta puede tener varias combinaciones, o 

reducirse al mínimo. La clasificación por colores tiene la ventaja 

de poder diferenciar los recorridos y las zonas. Si la imagen ya 

cuenta con un código establecido, puede crearse uno secundario 

para la específica aplicación señalética que permita funcionar de 

esa manera.
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f. Originales para prototipos. La creación de un prototipo es la 

mejor manera de comprobar si el sistema en verdad funciona, por lo 

que el diseñador debe proceder a la selección de las piezas que 

considere fundamentales para probarlo. 

g. Selección de materiales. El diseñador debe informarse sobre los 

materias existentes tanto de productos como de señales para que el 

sistema  sea  de  calidad.  En  esta  instancia  se  determinarán  los 

materiales, el uso de la iluminación, y los sistemas de fijación 

de los paneles. 

h. Presentación de prototipos. Es la última etapa antes de la 

instalación física del sistema, donde el cliente podrá apreciar el 

proceso  de  manera  fehaciente,  ya  que  se  presentará  todo  el 

desarrollo del diseño, con las paletas cromáticas y tipográficas, 

los pictogramas, las fichas de señales, entre otros.

Fase 5. Realización. 

Cuando se hubiere aprobado el programa, se envía al fabricante los 

originales para todas las señales.

a. Manual de normas. Es imprescindible que se realice el manual 

señalético,  y  sea  enviado  al  fabricante,  quien  ante  cualquier 

inconveniente  podrá  consultarlo,  ya  que  se  incluyen  todas  las 

fichas de las señales, con la información correspondiente.

b.  Asesoramiento.  El  diseñador  debe  asesorar  al  cliente  en  la 

elección de los proveedores basado en su capacidad productiva, la 

disponibilidad de los materiales, los métodos de producción, el 

servicio, el presupuesto y por supuesto los tiempos.
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Fase 6. Supervisión

El trabajo del diseñador no termina con el diseño del sistema, 

sino  que  debe  responsabilizarse  para  que  el  proyecto  sea 

interpretado de manera correcta.

a. Inspección del proceso de producción y asistencia en caso de 

dudas.

b. Dirección de la instalación en las locaciones seleccionadas 

como ser distancias y alturas. 

Fase 7. Control experimental

Si el programa quedará instalado por mucho tiempo se procederá, 

cada cierto lapso, a una investigación experimental para comprobar 

su correcto funcionamiento en la práctica.

a.  Experimentación  sobre  el  funcionamiento  del  sistema: 

dificultades de comprensión, interpretación o legibilidad.

b. Puesta en práctica de las modificaciones correspondientes a 

esta etapa, si fueran necesarias.

3.2 Cromatismo
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Los colores utilizados en señaléticas son un medio privilegiado de 

identificación. El transporte público de la Ciudad de Buenos Aires 

es un claro ejemplo: las líneas del subterráneo funcionan 

perfectamente a nivel identificatorio. No es extraño oír que las 

personas se orientan más por el color que por la letra que indica 

la línea. Sin embargo, en la combinación de colores es fundamental 

el contraste, que puede obtenerse de dos maneras: una por la 

saturación del color y la otra, por el contraste entre dos tonos. 

Remitiendo nuevamente al subte de la ciudad, el color que los 

unifica es el negro, utilizando colores saturados como el rojo, el 

amarillo y el celeste para identificarlos. 

Figura 5: Mapa de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Recuperado el 10/05/11 en: www.subte.com.ar/mapas/subte.asp 
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Desde  el  punto  de  vista  informacional,  el  color  no  está 

determinado por un solo criterio: la saturación corresponde a la 

unidad señalética, implantada en el plano de lo visual. Por otro 

lado, desde la psicología se pueden considerar los colores no de 

manera sensorial, sino por lo que connotan. Así como un hospital 

debe reflejar la austeridad y la higiene, el color predominante 

será  por  convención  el  blanco,  mientras  que  un  parque  de 

diversiones será una explosión de colores. 

Si  bien  la  identidad  corporativa  relaciona  los  colores  por  su 

asociación  a  la  marca,  debe  considerar  el  ambiente  donde  se 

establece.

En el plano del diseño, hay ciertos puntos para tener en cuenta 

que  son  fundamentales  a  la  hora  de  la  elección  cromática:  la 

visibilidad, el contraste y las distancias de lectura.

3.3 Diseño de pictogramas

Por  definición,  un  pictograma  es  un  signo  que  manifiesta  su 

significado  a  través  de  su  similitud  gráfica  con  un  objeto. 

Primeros  ejemplos  de  pictografías  son  dibujos  antiguos  o 

prehistóricos o pinturas que se encuentran en paredes de roca. 

Solía  ser  una  forma  de  escritura  que  utilizaba  dibujos 

representativos. Es la base de la escritura cuneiforme, siendo los 

sumerios los primeros en escribir mediante ideogramas y también de 

la  egipcia  con  sus  jeroglíficos,  que  utilizaban  dibujos  como 

letras fonéticas.
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En  su  uso  moderno,  los  pictogramas  son  representaciones, 

instrucciones  o  diagramas  estadísticos.  Debido  a  su  naturaleza 

gráfica y realista son ampliamente reconocidos como signo claro y 

sintético que resume un mensaje superando la barrera del idioma, y 

que tiene como fin informar y señalizar.

Suele confundirse el diseño de un sistema señalético con el de 

pictogramas. Esto es porque suelen ser la parte más atrayente del 

grafismo. Pero es una tarea fragmentaria, que si bien forma parte 

de un proyecto más complejo, está íntimamente arraigado a él, y no 

puede tomar caminos propios.

El lenguaje del pictograma está basado en la abstracción. Es un 

proceso mental que quiere ignorar lo particular de aquello que se 

observa, para posicionarse en la categoría a la que pertenece. No 

tiene  características  particulares,  sino  genéricas  y 

fundamentales. 

Un ejemplo para ilustrar esta definición puede ser la de un niño 

en un signo de la vía pública: la figura humana esquematizada en 

su forma más simple, con una mochila en la mano, y un altura 

considerablemente menor, puede hacerle entender al individuo que 

se trata de un cruce de escuela. De esta forma, el diseñador puede 

elaborar  una  síntesis  de  la  información  mostrando  las 

características más particulares, y de esta manera asiste a la 

memoria visual del público, que una vez observada la síntesis, la 

completa en su cabeza.
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3.4 Lenguaje

El lenguaje de la señalética es particularmente específico, ya que 

debe  diferenciarse  de  otros  sistemas  de  signos,  como  los 

decorativos o artísticos, ya que su función es la de tener un 

único y claro significado.

No puede separarse el signo del significado en este ámbito, ya que 

la convención social le sirve a la vez de soporte y referente. 

Si  se  enumeran  los  sistemas  de  signos  no  lingüísticos,  la 

señalética es uno de los más individuales y estructurados, porque 

descarta toda connotación subjetiva, reduciendo las imprecisiones 

y de esta forma, la incapacidad comunicacional.

La señalética reconoce únicamente escenarios exactos, sin visos a 

las posibles equivocaciones. No puede hablarse de lenguaje, porque 

no se asemeja en nada a un sistema lingüístico, sino a la mínima 

expresión de la señal no verbal.

De  esta  manera  se  intenta  reducir  al  mínimo  los  ruidos  o 

perturbaciones que se puedan mezclar en la percepción del usuario 

con el mensaje. El signo y el mensaje deben actuar en conjunto 

para organizar la información.

Un sistema señalético está fundado en la similitud de las señales 

que lo componen. De aquí parten dos planos complementarios: uno 

corresponde  al  encadenamiento,  donde  en  una  serie  de  señales, 

pueden verse con claridad ciertas similitudes, y de esta manera, 

actuar de barrera ante posibles estímulos que puedan afectar el 

mensaje, y por otro lado, la articulación de información.
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El  usuario  cuenta  con  ciertas  ventajas,  como  la  economía  del 

esfuerzo de percepción, menor fatiga en la lectura de la señal, y 

mayor comodidad visual gracias a la disposición y claridad de los 

estímulos.

Al sujeto se le revela la existencia de los signos de manera 

práctica, ya que la experiencia lo lleva a reconocer que ciertos 

símbolos tienen significados particulares, así como, mediante la 

correlación  de  las  señales  a  nivel  cromático,  de  soporte  y 

tipográfico, puede recrear el sistema sin haber visto todas las 

señales.  Es  importante  mantener  una  medida  estándar  para  las 

alturas  de  todas  las  señales,  ya  que  la  línea  del  ojo  está 

influenciada por una regularidad que el sistema no debe romper, 

para continuar con el hilo conductor del discurso.

Por último, la dualidad de la información es un punto fundamental 

que debe tratarse: la información semántica (qué se dice) y la 

información estética (cómo lo dice). Deben actuar ligadas la una 

con la otra, ya que la primera debe ser soporte inequívoco de 

cualquier error cometido por la segunda. 

El significado no debe depender de la información estética, pero 

tampoco  olvidarla.  El  valor  que  tiene  es  proporcionarle  a  la 

semántica una síntesis de sí misma. Se intenta siempre reducir a 

un signo icónico para caracterizar la percepción y el estilo del 

mensaje.
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Capítulo 4 El barrio

4.1 Historia 
El barrio más extenso de la Ciudad de Buenos Aires, es también uno 

de  los  más  antiguos:  Juan  Domínguez  Palermo,  un  inmigrante 

siciliano,  fue  uno  de  los  primeros  pobladores  de  la  ciudad, 

refundada tan solo diez años antes por Juan de Garay. "cada vecino 

y poblador de esta ciudad (...) tengan un pedazo de tierra donde 

con  facilidad  lo  puedan  labrar  y  visitar  cada  día"  (Obligado, 

1987, p. 87).

A principios del siglo XIX, la zona de Palermo era un paraje de 

granjas y quintas, de las que Domínguez era propietario de una 

amplia extensión de terreno, en la que se dedicó a criar ganado y 

cultivar la tierra donde producía cereales y hortalizas. 

En 1590 se casó con Isabel Gómez de la Puerta Saravia, hija de 

uno de los primeros pobladores de Buenos Aires, Miguel Gómez de 

la Puerta, quien recibió las tierras de manos de Juan de Garay. 

Fue uno de los mancebos de la tierra que lo acompañaron en la 

segunda  fundación  de  Buenos  Aires,  en  ese  entonces,  llamada 

ciudad de la Trinidad.

Miguel Gómez de la Puerta nació en Asunción del Paraguay en 1543, 

por lo que era considerado un criollo.  Ellos eran fruto de dos 

culturas:  por  un  lado,  habían  heredado  el  castellano  de  los 

padres,  y  el  guaraní  de  las  madres.  Por  el  otro,  estaban 

sumergidos en las prácticas salvajes de los nativos, y la ceguera 

religiosa de los españoles.  Hernando de Montalvo, vecino avezado 

en esas cuestiones, los describió:
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"Tienen poco respeto a la justicia, son amigos de cosas nuevas, 

vanse cada día más desvergonzados con sus mayores, tiénenlos y los 

han tenido en poco, fuertes en los trabajos, curiosos, diestros y 

amigos de la guerra" (Peña, 1935). 

Como vecino poblador, Miguel Gómez recibió de manos de la ciudad 

una concesión de tierras, e indios para trabajarlas. Una de ellas, 

es la que heredó su hija Isabel, donde hoy se emplaza el barrio de 

Palermo, y una estancia al sur de la provincia, en Magdalena.

La obtención de mercedes (denominación que se le daba a enormes 

secciones  de  tierra  que  se  entregaban  en  propiedad  a  los 

conquistadores para que los indígenas las trabajaran y pudieran 

pagar sus impuestos) era fundamental, porque conformaba un recurso 

indispensable  para  la  producción  de  bienes  agrícola-ganaderos. 

Esto no sólo suponía la garantía de poder sustentarse, sino que 

era condición para acceder a cargos públicos en el Cabildo. Miguel 

Gómez  de  la  Puerta,  y  más  adelante  su  yerno  Juan  Domínguez, 

ocuparon cargos en el Cabildo de Buenos Aires.

Había amasado una fortuna, porque los registros muestran que ayudó 

con 1500 pesos a los soldados de Mosquera, y al gobernador Hernán 

Arias de Saavedra, con caballos y provisiones.

Hay dos versiones fuertemente plantadas sobre la denominación que 

se lo dio al barrio: el origen del pueblo de donde Domínguez 

provenía,  Palermo,  Sicilia;  o  de  la  imagen  de  San  Benito  de 

Palermo, monje y santo italiano, "de origen africano, del que eran 

muy devotos los negros de Buenos Aires..." (Nogués, 2003).
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En 1830, el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de 

Rosas, compró tierras para construir una casa colonial con cuatro 

torres y miradores donde dedicaba una capilla a San Benito. Se 

ubicaba entre las actuales calles Intendente Casares, Ugarteche, y 

Monroe  (en  el  barrio  de  Belgrano),  mientras  que  lindaba  la 

propiedad en el sudoeste con las avenidas Santa Fe, Luis María 

Campos, Las Heras y Libertador (en aquel tiempo, el río llegaba 

hasta ahí). El terreno era sinuoso, y para evitar las crecientes, 

Rosas hizo transportar desde el bajo de Recoleta y Belgrano miles 

de carros con estiércol, sin descuidar la flora autóctona - ceibos 

Figura 6: Casa del gobernador Juan Manuel de Rosas en San Benito 

de  Palermo  Fuente:  Archivo  General  de  la  Nación  en  línea. 

Recuperado  el  06/06/2011  en 

http://www.mininterior.gov.ar/archivo/galerias/galeria_Witcomb.php

sauces, talas, mimbres y espinillos, así como también los cursos 

que el agua marcaba como el arroyo Maldonado. También aumentó la 

cantidad  de  especies  vegetales  con  ejemplares  autóctonos  y 
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desarrolló una suerte de antecesor del Jardín Zoológico instalando 

un plantel de animales nacionales. 

Rosas había iluminado el camino de acceso a su residencia con 

velas de cebo por un kilómetro y medio, por la avenida Libertador, 

antes llamada Camino del Bajo, ya que la cercanía del río afectaba 

los  caminos,  lo  que  significaba  un  riesgo  para  jinetes  y 

carruajes. Pero no era puramente funcional, dos caminos paralelos 

rodeados de sauces y postes de madera pintados de colorado, unidos 

por  cadenas  de  hierro,  sumaban  atractivo  al  hogar.  El  camino, 

según el visitante norteamericano Stewart:

Está cubierto de conchillas de mar, blancas y duras como el 

mármol. La polvareda es evitada con el rociado de agua, mientras 

la hierba de cada costado aparece recortada con el cuidado de un 

césped inglés, en permanente y constante frescura. 

(Cs Stewart, 1956, p 125.)

Sin embargo, convertir el área en un jardín tan exótico, demandó 

mucha energía. Rosas acudió a Miguel Cabrera (maestro mayor de 

obra) y Nicolás Descalzi (ingeniero, hidrógrafo y astrónomo del 

ejército en la futura batalla de Caseros) para llevar a cabo el 

proyecto, supervisándolo el mismo. Miguel Cabrera, encargado de 

los  semilleros,  da  cuenta  en  su  correspondencia  con  Rosas  la 

plantación  de  frutales  como  durazneros,  limoneros,  naranjos,  y 

también nogales y ombúes. En las orillas del estanque se plantaron 

claveles y rosas, probablemente las primeras flores del Rosedal de 

Palermo.  La extensión de la propiedad de Rosas alcanzaría las 541 

hectáreas hacia 1848 mediante la compra de lotes.
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El Restaurador vivió en aquella casa durante doce años, con su 

hija  Manuelita  como  única  compañía,  pero  siendo  centro  de 

tertulias, bailes y de actividad política y social.

Todo  cambió  cuando  Justo  José  de  Urquiza,  gobernador  de  Entre 

Ríos, derrota a Rosas en la batalla de Caseros de 1852 y éste se 

ve  obligado  a  exiliarse  rumbo  a  Inglaterra,  desde  donde  le 

comunican la confiscación de sus propiedades. El mismo brigadier 

general Urquiza establece su cuartel general en lo que había sido 

el palacete de Rosas.  El Decreto Provincial N° 1474 del 16 de 

febrero  de  ese  año,  instituye  que  “…todas  las  propiedades 

pertenecientes  a  Don  Juan  Manuel  de  Rosas  existentes  en  el 

territorio  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  son  de  pertenencia 

pública”. (Sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Recuperado el 02/04/2011). Unos pocos años más tarde, en 

1858, se realiza la primera Exposición Ganadera del país, en el 

antiguo casco de la residencia. Ese año, una ley decreta que la 

recaudación en concepto de alquiler de los terrenos, se destinara 

a la construcción de escuelas.

Las plazas, tan características del barrio, se declaran como de 

uso público, por la ley 364, la cual a su vez prohíbe cualquier 

tipo de actividad que interfiera con su estructura, ya sea la 

edificación de mercados o inmuebles.

El antiguo predio perteneciente al Restaurador era tan extenso que 

siguieron  realizándose  divisiones  para  la  construcción  de 

edificios públicos, como la Escuela de Artes, Oficios y Agronomía, 

inaugurada  en  enero  de  1865,  y  rápidamente  disuelta, 
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convirtiéndose  en  la  sede  del  Colegio  Militar  de  la  Nación, 

fundado en 1869. 

Juan de Garay había definido 323 hectáreas para la extensión de 

Buenos Aires, mientras que en 1870 ya se habían alcanzado las casi 

4000, por el evidente avance hacia las quintas residenciales.

Por ese entonces, los espacios verdes se iban configurando, donde 

en la zona de Recoleta se colocó el cementerio y el delineamiento 

del próximo Parque Tres de Febrero, pulmón de la ciudad. Una vez 

anexados Flores y Belgrano, se llegaría a las 18141 hectáreas.

Hacia 1872 el predio se hallaba en franco abandono: los lagos se 

habían secado y la maleza destruía lo que alguna vez había sido un 

frondoso y exótico jardín.

Fue  Domingo  Faustino  Sarmiento  durante  su  presidencia  quien 

proyectó  el  futuro  del  barrio.  Hombre  de  mundo,  impulsaba  la 

tendencia de vivir a la europea. El mote que recibió la ciudad 

como  la  París  de  Sudamérica  fue  acuñado  durante  esa  época. 

Promovió la creación del Parque Tres de Febrero (Vicente Fidel 

López lo propuso en conmemoración a la fecha de la caída de Rosas) 

con muchos detractores, pero se efectuó por Ley el 25 de Junio de 

1874. La ley provincial del 13 de julio de ese mismo año establece 

que “…se destina el terreno denominado de Palermo, con todas las 

existencias que le pertenecen al establecimiento del Parque Tres 

de Febrero, del que habla la Ley Nacional del 27 de junio último”.

Sarmiento crea la Comisión Auxiliar del Parque Tres de Febrero a 

fin de consolidar este nuevo espacio verde. Se extendía hacia el 
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norte del arroyo Maldonado, aunque luego se le fueron anexando 

áreas que lo expandieron hasta los límites actuales.

El presidente Nicolás Avellaneda, sucesor de Sarmiento, designa 

una comisión encargada de iniciar la formación del parque, con 

personajes  de  renombre  como  Ernesto  Oldendorff,  de  Prusia, 

Director Nacional de Arquitectura, Jordán Czelaw Wysocky, polaco, 

ingeniero encargado de los planos, y Fernando Mauduit, francés, 

botánico y jardinero jefe. 

Las obras comenzaron con la dirección de Wysocky y en julio de 

1874 comenzaban a vislumbrarse los avances. Mediante un concurso 

para el diseño del trazado, en septiembre de ese año, obtienen el 

primer  premio  los  paisajistas  suizos  Adolf  Methfessel  y  Karl 

Böermel, vinculados al grupo de científicos que solían trabajar 

con  Sarmiento,  pero  luego  el  arquitecto  belga  Julio  Dormal  se 

encargaría  de  finalizar  las  obras  porque  los  primeros  fueron 

precipitadamente abandonados.

Los planes incluían la creación de un patio español, los jardines 

botánico y zoológico y un puente japonés.

Ese mismo año se construyó la Avenida de las Palmeras - la actual 

Sarmiento - trazando un recorrido que comenzaba en los portones y 

culminaba en el río con un muelle, donde se encuentre ubicado hoy 

el Club de Pescadores. 

El presidente Nicolás Avellaneda fue quien lo inaugura el 11 de 

noviembre de 1875, día de San Martín de Tours, patrono de Buenos 

Aires. Sarmiento, artífice del proyecto, no se privó de pronunciar 

estas palabras: 
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(…) Como el resumen de todas las épocas pasadas, como el último 

retoño de la antigua barbarie, aquí en Palermo de San Benito se 

atrincheró, contra toda idea de libertad y de progreso el hombre 

de la época pampeana, como Bravart llamó a esta formación, el 

tirano de ejecuciones a lanza y cuchillo, que terminó el 3 de 

febrero de 1852. El Parque 3 de febrero será de hoy en adelante 

el patrimonio del pueblo, verdadero tratamiento higiénico que 

robustecerá a sus miembros (…) cultivará el  buen gusto, con la 

combinación  de  bellezas  naturales  y  artísticas  que  estos 

dilatados  jardines  ofrecerán  (…)  El  pueblo  puede  pasearse 

complacido por su Bois de Boulogne, su Hyde Park o su Central 

Park. Solo en su vasto, artístico y accesible parque,  el  pueblo 

será pueblo: solo aquí no habría ni extranjeros, ni criminales, 

ni plebeyos. (Sarmiento, 1875).

Aproximadamente treinta y cinco mil personas, llegadas en casi mil 

quinientos carruajes, asistieron a la inauguración del parque. 

Con una pala de oro que todavía se guarda en el municipio, el 

presidente Nicolás Avellaneda plantó los brotes de una magnolia, 

símbolo  la  pureza,  y  de  esa  manera,  a  las  8:00  horas  quedó 

oficialmente  inaugurado  el  Parque  Tres  de  Febrero.  La  planta 

arraigó y hoy puede apreciarse sobre la Avenida Adolfo Berro  y 

cerca de la entrada del Jardín Japonés.
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Figura  7:  Magnolia  plantada  por  Nicolás  Avellaneda.  Fuente: 

Detalles  de  Buenos  Aires.  Recuperado  el  07/05/11  en 

http://detallesdebuenosaires.blogspot.com/2011/02/magnolia-

grandiflora-americana-parque.html

Un  cambio  fundamental  que  marcaría  el  crecimiento  fue  la 

iluminación del Parque con faroles a gas consumada por la Empresa 

de Gas de Belgrano en 1875, mientras que la inauguración de la 

Penitenciaría Nacional dos años más tarde, ocupando un predio de 

11,2  hectáreas  haría  más  difícil  el  trabajo  de  los  futuros 

paisajistas. Aunque actualmente no existe, (formó parte del barrio 

hasta  1962)  se  tuvo  que  lidiar  con  su  emplazamiento.
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Recién hacia 1880 se comenzarían a notar los cambios, sobre todo 

con Torcuato de Alvear como intendente. En 1886 se lleva a cabo la 

primera Exposición Agropecuaria Internacional, en la zona que hoy 

ocupa la actual Sociedad Rural Argentina.

El presidente Juárez Celman dispone que la municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de los gastos de manutención 

cuando le transfiere el parque en el año 1888, destinando una 

sección a cultivos y ensayos experimentales. El plan consistía en 

la  construcción  de  invernaderos,  viveros,  espacios  para 

exposiciones  agrícolas,  tambos,  un  jardín  zoológico  y  nuevas 

tecnologías aplicables al rubro agrícola-ganadero. Si bien estaba 

planteado  como  un  espacio  de  ocio,  el  hincapié  sobre  estas 

cuestiones se debía a mostrarle al pueblo el avance de un país 

pujante, con miras al futuro, moderno y progresista.  Siguiendo 

esta línea de pensamiento, la primera Usina del Parque Tres de 

Febrero  comienza  a  funcionar  detrás  del  Jardín  Japonés  para 

abastecer al parque con luz eléctrica.

Por aquel entonces, el parque quedó delimitado por la Avenida del 

Libertador, La Pampa, Vertiz, Ugarteche y el Río de la Plata. Una 

porción  de  67  hectáreas  sería  luego  concedida  a  la  Sociedad 

Hipódromo  Argentino  para  construir  la  pista  de  carreras,  12 

hectáreas a la Sociedad Rural Argentina, y otras tantas a Obras 

Sanitarias de la Nación y a clubes sociales y deportivos, como 

Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). 

Entre  1889  y  1892  se  construye  el  Jardín  Zoológico,  paisaje 

indispensable  en  la  ciudad.  Ya  en  1891  el  célebre  arquitecto, 
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naturalista  y  paisajista  francés  Carlos  Thays  había  tomado 

posesión de la dirección de Paseos Públicos como director quedando 

a su cargo gestionar el parque. 

Para  Thays,  los  espacios  públicos  formaban  parte  de  la  vida 

cotidiana, considerando los jardines como obras de arte. Creía que 

además  de  utilizarse  como  esparcimiento,  debían  fomentar  la 

apreciación de la higiene, el arte y la educación. 

En el informe que presentó para el concurso en el cual obtuvo el 

cargo  de  director,  aconsejaba  la  construcción  de  un  Jardín 

Botánico, que se inauguró en septiembre de 1898.

Carlos Thays marcó el diseño del espacio como representación de la 

sociedad  con  sus  acciones.  Durante  1892  y  1914,  construyó  el 

parque cuidando hasta el más mínimo detalle: las combinaciones de 

colores, texturas, follajes, la colocación de pérgolas, fuentes, 

puentes, embarcaderos, bancos, y faroles embellecieron el paseo, 

digno de una ciudad europea.

Hacia 1893 se adquirieron nuevos terrenos y en 1896 la segunda 

sección fue terminada, que contenía el Tiro Federal y los lagos, 

ocasionados por drenajes naturales del terreno. Se terminaron de 

conformar  recién  con  la  construcción  de  terraplenes  para  el 

ferrocarril, tomando la tierra del lugar que hoy ocupan los lagos.

Desde Plaza Italia, antiguamente llamada de los Portones, comienza 

su recorrido el primer tranvía eléctrico de la ciudad. Atravesaba 

la calle Chavango (hoy Las Heras)- hasta la Calle del Ministro 

Inglés (luego Canning, hoy Scalabrini Ortiz). 
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“La arquitectura nacional murió en Palermo, Buenos Aires, el 2 de 

febrero de 1899 a las 10 de la noche, cuando al barbarizante 

Caserón de Rosas se lo hizo volar con dinamita”. (Bullrich, 1889). 

Así definió el intendente la demolición del único bien que ligaba 

a Rosas con la ciudad hasta que fue reemplazada, paradójicamente 

por una estatua de Domingo Faustino Sarmiento en 1901 realizada 

por el escultor Auguste Rodin lo que revaloriza el concepto de una 

ciudad europea - hoy ubicado en las intersecciones de la calle 

homónima y Libertador. Era conocida la antipatía del ex presidente 

por  lo  que  Rosas  simbolizaba,  siendo  tan  significativo  el 

emplazamiento como el nombre del Parque. Además se construyó un 

rond point donde hoy se emplaza el Monumento de los Españoles, 

inaugurado en 1927. Pero la piedra fundamental se colocó durante 

la visita de la Infanta Isabel de Borbón a Buenos Aires, con 

motivo del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910. 

Por  ese  entonces,  se  funda  la  sede  de  la  Sociedad  Sportiva 

Argentina el Campo Hípico Militar y el Campo Argentino de Polo. 

Hacia 1912 se acelera el desarrollo de la urbanización de Palermo 

Chico donde el rediseño de los espacios verdes en el norte se 

dirigían a la idea de conformar un lugar distintivo y con tintes 

franceses.  Ya se delineaba lo que hoy se puede apreciar en esa 

zona con esta frase del extranjero Francois Crastre: “Es de buen 

tono exhibirse allí, tal como es chic pavonearse una o dos horas 

más tarde, en el desfile de la Avenida de Mayo” (Tartarini, 2011), 

hablando sobre la cantidad de carruajes de clase alta concurriendo 

al  Parque  Tres  de  Febrero.  De  esto  da  cuenta  los  artistas 
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internacionales  que  lo  utilizaban  como  lugar  de  esparcimiento. 

Enrico  Caruso,  tenor  italiano,  paseaba  durante  su  estadía  en 

Buenos Aires en 1901, así como también la soprano Luisa Tetrazzini 

que gustaba de pasear en bicicleta por el parque.  Unos años 

después, en 1914, las obras del Rosedal habían concluido, obra de 

Benito Carrasco, como lo fueron también el embarcadero, la pérgola 

y el templete.

En  1941,  la  fauna  avícola  se  hallaba  en  extinción,  y  las 

autoridades municipales lo solucionaron soltando unas 3000 aves de 

distintas variedades para aumentar la población.

Se iban delineando las últimas obras cuando el Velódromo Municipal 

se  inaugura  en  1951  por  los  Juegos  Panamericanos,  con  la 

participación de numerosos deportistas extranjeros. 

Finalmente, se instauró el monumento a Justo José de Urquiza en la 

intersección de las Avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento en 1958. 

Mientras que ocho años más tarde abrió sus puertas el Planetario 

Municipal Galileo Galilei, obra que determinaría la preponderancia 

histórica y paisajista del barrio de Palermo sobre el resto.

4.2 Circuito turístico

El  diseño  a  nivel  mundial  compone  un  atractivo  urbano  que  le 

confiere  identidad  a  la  ciudad  donde  se  manifiesta,  ya  sea 

mediante  su  arquitectura,  la  diversidad  de  ferias  o  la 

indumentaria. La sangre latina hierve y se entremezcla con las 
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influencias  europeas.  La  Ciudad  de  Buenos  Aires  ha  logrado 

imponerse en el mundo como una urbe cosmopolita donde las últimas 

tendencias fluyen y se combinan con lo autóctono creando diseños 

que solo un lugar con estas características puede lograr. El lugar 

por excelencia es el barrio de Palermo Soho, donde la exclusividad 

puede revelarse como algo diferente y único.

Pero no fue sino hacia 1950 que se sentarían las bases del actual 

barrio. Plagado de inmigrantes sirios, libaneses, griegos y sobre 

todo armenios, seguía siendo uno de los barrios más humildes de la 

ciudad  de  Buenos  Aires.  Donde  hoy  se  emplazan  las  marcas  más 

reconocidas  y  vanguardistas,  antes  había  almacenes,  talleres, 

mercerías, panaderías, negocios de enseres, fábricas de carbón y 

cera, carnicerías y depósitos.

El barrio se mantenía con el trabajo de los vecinos y solo un 

visionario como Don Juan Alejandría, dueño de un taller de pintura 

para autos en la calle Honduras al 4600 podría prever lo que 

sobrevendría muchos años en el futuro. En una charla casual con 

los  vecinos,  manifestó  que  todos  los  que  pudieran,  deberían 

"comprar  en  la  placita,  porque  esto  va  a  ser  Montmartre",  en 

referencia al exclusivo distrito parisino.

Parecía un destino poco amable, ya que la Campaña del Desierto, 

plaza ubicada en Malabia y Costa Rica, estaba por ese entonces 

amurallada a una altura de tres metros, conteniendo un tanque de 

gas licuado que distribuía al barrio. Rubén, 53 años y vecino de 

la zona, es la tercera generación de la familia Floridi que vive 

desde 1907 frente a la plaza. "El negocio lo tenemos desde 1919. 
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Esto era un predio donado por el señor Goyito, en la década del 

30, a la Municipalidad para crear una plaza. Después lo tomó en 

alquiler Gas del Estado e hizo el gasoducto. El espacio público se 

construyó  en  la  época  de  Cacciatore,  en  1979",  cuenta.  Vahan 

Berberian,  como  su  apellido  despunta,  es  uno  de  los  tantos 

residentes armenios, tiene 79 años y vivió toda su vida allí. "La 

gente le tenía miedo al gasómetro; ésta es una zona muy baja, hay 

algunas casas que aún conservan los patios que se construían tres 

metros por debajo de la vivienda. El tranvía de Lacroze pasaba por 

allí; recorría la plaza e iba hasta el balneario", explica. (La 

Nación,  2005.  Recuperado  el  05/07/2010  de 

www.lanacion.com.ar/702085-plaza-palermo-viejo)

No fue sino hasta el año 2000 que se cumplió la predicción de Don 

Juan Alejandría. Los precursores fueron un café, Mi bar, y un 

restaurante, La Placita, ambos ubicados en las inmediaciones de la 

plaza. Frecuentado por artistas y bohemios, comenzó a ganar fuerza 

con la instalación de locales de diseño, promoviendo la cultura 

El barrio es comparable con los lugares más fascinantes del mundo 

en materia de moda, como el Nisantasi de Estambul, el Downtown de 

Copenhagen, el Soho de New York y Brick Lane en Londres. Es el 

ambiente lo que lo hace único: su espíritu tranquilo contrasta con 

la creatividad que estalla desde las vidrieras y sus calles, las 

que sus habitantes recorren y le confieren su identidad.

En la actualidad, el circuito que compone el corazón del barrio 

comienza el recorrido en la Plaza Cortázar, en Honduras y Borges. 

A partir del mediodía, todos los fines de semana, unos cuarenta 
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artistas plásticos exponen sus obras para venderlas en la plaza. 

Hoy  habitual,  fue  impulsado  en  su  momento  por  la  Sociedad  de 

Fomento  de  Palermo  Viejo,  para  permitirles  a  los  artistas  un 

espacio  para  expresar  el  arte  contemporáneo  argentino.  Esto 

promovió la apertura de restaurantes y bares en los alrededores de 

la plaza, los que finalmente, hace unos pocos años, abren sus 

puertas  durante  el  día  para  permitirles  a  diseñadores 

independientes  de  todo  rubro,  vender  su  mercadería  en  ferias 

improvisadas, pero en la contención de un espacio semi-cerrado.

El cuadro lo completan librerías, talleres de artistas, negocios 

de muebles, accesorios y ropa. Lo vanguardista se encuentra entre 

Costa Rica, Godoy Cruz, Malabia y Gorriti.

Siguiendo por la calle Honduras, pueden encontrarse locales de 

marcas  de  indumentaria  reconocidas,  ya  no  siendo  el  diseño 

independiente  predominante  en  el  barrio,  aunque  sí  deja  su 

impronta en la ambientación de los negocios y el color de la gente 

que lo visita, usualmente jóvenes a la moda y turismo extranjero. 

En 2005, la Unesco nombró a Buenas Aires como "Ciudad del diseño", 

por lo que no es de extrañarse que los viajeros elijan el país 

como polo no solo de bellezas naturales y urbanas, sino por su 

cultura, y hoy en día el diseño porteño despunta como una de las 

características más singulares de ella.

El gobierno de la ciudad, junto con las fundaciones Protejer y el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) organizan un 

evento llamado "Por la calle. Circuitos de diseño", que, si bien 
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se realiza en todo el país, se focaliza en los barrios porteños de 

Palermo, San Telmo y Recoleta.

Se proponen recorridos por locales de indumentaria con un fuerte 

énfasis en la morfología, la textura y el ensamble, siendo los 

tres  elementos  la  columna  vertebral  de  cada  recorrido.  Puede 

hacerse en grupo con guías especializados, lo que está recomendado 

para cuestiones más técnicas, o de manera individual. Es también 

una forma que el diseñador se contacte con su público.

Si bien el diseño es una parte fundamental del barrio, su historia 

enriquece a quienes lo embellecen con él. Los pasajes de Russel, 

Santa Rosa y Soria, todos en la calle Serrano entre el 1600 y el 

1800,  muestran  las  huellas  de  una  urbanización  frustrada. 

Paradójicamente,  algunas  de  las  viviendas  más  privilegiadas  se 

esconden entre sus muros.

El diseño de autor es un punto fundamental en el desarrollo de 

cualquier rubro ligado al diseño, pero principalmente se observa 

en  calzados,  objetos  para  el  hogar,  mobiliaria,  accesorios, 

indumentaria,  marroquinería,  jueguetes  e  iluminación.  No  es 

extraño ver cada vez más afluencia de marcas con nombres propios, 

reforzando la idea de autor, de que el dueño está tras el negocio.

El  diseño  no  es  meramente  crear  objetos  o  seguir  tendencias, 

también se ha notado su impacto en la gastronomía y la hotelería 

temática, donde el servicio y la excelencia de la comida no es 

suficiente para gozar de una experiencia diferenciadora. El diseño 

está en los detalles.
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Lo que caracteriza al diseño porteño es el punto intermedio entre 

la producción artesanal y la industrial. Las tendencias marcan el 

ritmo,  pero  el  argentino  siempre  prefirió  utilizar  materiales 

autóctonos como cueros y maderas, lo que le confiere sello de 

autor y remarca sus raíces.

4.3 Palermo: El barrio de los mil nombres

Actualmente, los cien barrios porteños quedaron en el imaginario 

colectivo. Solo 47 son oficiales y aceptados por la legislatura de 

la Ciudad, Parque Chas el último en anexarse en 2005, con la 

separación de Agronomía.

Cuando el país comenzaba a despuntar como República, los barrios 

eran denominados con el nombre de la parroquia principal: de la 

Merced, San Telmo, San Miguel, Balvanera, San Nicolás. Solo tres 

mantienen el nombre de la época virreinal: Montserrat, Retiro y 

Recoleta. El resto, fue mutando con el tiempo.

De  hecho,  aunque  muchos  de  ellos  tienen  nombre  oficial,  los 

porteños los reconocen por lo que representan.

El barrio del Abasto no es otra cosa que Balvanera, siendo el 

antiguo mercado y hoy Shopping, el emblema del mismo. De igual 

manera, el Barrio Chino en Arribeños y Juramento es símbolo de 

Belgrano. Los parques no son la excepción: Centenario en Caballito 

y Lezama en San Telmo son más recordables por sus plazas. 
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Sin  embargo,  el  más  poblado  y  dividido  es  Palermo.  Tiene  una 

extensión de 15,9 km y viven allí 223.772 personas (Clarín, 2011). 

Desde su fundación en 1836 hasta la actualidad no solo su nombre 

sufrió transformaciones. Hoy está delimitado tanto geográficamente 

como por sus particularidades.

Los más clásicos sean quizá Palermo Chico, Botánico, Hollywood, 

Viejo  y  Soho.  Pero  se  ha  subdividido  según  las  actividades  o 

emplazamientos que allí imperen.

Villa Freud: denominado así por la gran cantidad de ejercientes de 

la piscología en los años 60, en las inmediaciones de la Plaza 

Güemes, entre Honduras y las avenidas Scalabrini Ortiz, Santa Fé y 

Coronel Díaz.

Palermo  Sensible:  un  grupo  de  vecinos  intentó  poner  la  nota 

ecológica  al  barrio  entre  Mansilla,  Soler,  Bulnes  y  Julián 

Alvarez.  Fueron  quienes  plantaron  los  primeros  árboles  en  el 

boulevard  Charcas.  Un  cartel  emblemático  reza:  "En  ésta...  La 

histórica esquina, el 7/11/91 Robertango y El Oso fundaron Palermo 

Sentimental", ubicado en la esquina de Honduras y Julián Álvarez.

Boulevard: también Palermo Centro. Cuna de torres de lujo y una 

clínica  privada  con  helipuerto.  Delimitado  por  Juan  B.  Justo, 

Guatemala y Gorriti.

Hollywood:  llamado  así  por  la  aglomeración  de  canales  de 

televisión  y  productoras   de  cine.  Linda  con  Juan  B.  Justo, 

Córdoba, Dorrego y Santa Fe.
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Pacífico: ubicado en los alrededores del Puente Pacífico, entre 

las Avenidas Santa Fe, Juan B. Justo y Luis María Campos.

Soho: dentro de Palermo Viejo, cuna del diseño independiente, en 

los alrededores de las Plazoleta Cortázar y Armenia. 

Figura 8: Mapa del barrio de Palermo. Recuperado el 03/04/2011 en 

http://edant.clarin.com/diario/2007/03/18/laciudad/h-05215.htm

Queens: desde la Avenida Córdoba hacia Corrientes, entre Julián 

Álvarez  y  Thames,  las  inmobiliarias  bautizaron  este  sector  de 

Villa  Crespo  por  conveniencias  estratégicas,  inspiradas  en  el 

barrio neoyorkino de Queens, ubicado detrás del Río Hudson.

Alto  Palermo:  limitado  por  las  avenidas  Santa  Fe,  Las  Heras, 

Coronel  Díaz  y  la  calle  Salguero.  Debe  su  nombre  al  shopping 

homónimo.
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Palermo Vivo: el Jardín Japonés y la Casa Joven con sus espacios 

verdes denominan esta zona.

Las  Cañitas:  Luis  María  Campos  solía  llamarse  Avenida  de  las 

Cañitas  hacia  el  1900  por  un  cañaveral  formado  en  el  Arroyo 

Maldonado.  Hoy  es  un  polo  gastronómico  de  suma  importancia, 

precursor de los restaurantes gourmet.

La Imprenta: si bien casi Belgrano, se la denomina por la antigua 

imprenta  establecida  en  Maure  y  Migueletes,  perteneciente  al 

Hipódromo.

Palermo Carga: en Gorriti 5417, linderos con las vías del tren 

Metropolitano,  la  casa  de  diseño  y  restauración  Milagros,  lo 

señala en un cartel.

Zona Roja: también Palermo Hot, zona frecuentada por prostitutas.

El más turístico y quizá más frecuentado es Palermo Viejo, donde 

el afamado escritor Jorge Luis Borges, vivió en la infancia, y una 

calle posee su nombre en su honor.

Borges vivió en lo que se llamó Villa Alvear, un barrio de casas o 

diseñadas por el arquitecto Antonio Buschiazzo, cerca de las vías 

del ferrocarril San Martín. La zona, que se llamó Villa Alvear, se 

inundaba frecuentemente por el arroyo Maldonado debido a que se 

encontraba demarcada por él. Construido para obreros, el barrio 

tenía un diseño singular, con calles cortas y cortadas que lo 

identificarían siempre. 
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Los  rebalses  del  arroyo  marcarían  el  semblante  del  barrio  por 

muchos años. "En Palermo, cuando yo lo conocí, cuando era chico, 

había más huecos que casas con el arroyo Maldonado a la vuelta. 

Era un barrio de malevaje calabrés y criollo". (Jorge Luis Borges, 

1983). También escribió que a escasos metros de su casa había una 

esquina rosa, donde los tangueros se reunían.

Esta zona es la más antigua de Palermo Viejo, y conserva el aura 

de  los  tiempos  de  Cortázar,  Evaristo  Carriego  y  Borges.  Estos 

últimos no solo coincidían en el amor al barrio. Carriego era 

amigo de Borges padre y los domingos luego de las carreras, solía 

visitarlo. Jorge Luis lo admiraba, tanto que en 1955 publicó un 

libro: "Evaristo Carriego", en aparente respuesta a las críticas 

que lo postulaban como un poeta intrascendente y de poca cultura. 

Lo llamaban el poeta de los pobres.

Evaristo  Carriego  vivió,  escribió  y  murió  en  Honduras  3784. 

Actualmente, en su antiguo hogar funciona la Biblioteca Carriego, 

abierta desde 1981, donde se exhibe su obra, y objetos históricos.

En su vuelta del exilio, Jorge Luis Borges escribió en su poema 

Fundación mítica de Buenos Aires: 

Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. Una manzana 

entera pero en mitá del campo, expuesta a las auroras y lluvias 

y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio: 

Guatemala,  Serrano,  Paraguay,  Gurruchaga.  (Borges,  1923)
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Capítulo 5 Proyecto Profesional

El proyecto comprende la creación de un sistema señalético para el 

barrio de Palermo Soho, orientado al turismo extranjero. El fin 

del  mismo  es  proporcionarle  al  visitante  las  herramientas 

necesarias para sentirse autónomo e independiente y pueda moverse 

libremente en esta pequeña porción de la ciudad. Si bien se han 

desarrollado  proyectos  similares,  este  apunta  a  realzar  los 

atractivos del barrio, poniendo especial énfasis en los pequeños 

comercios que mantienen la zona viva.

5.1 El barrio en datos

Los últimos datos del Ente Turismo de Buenos Aires, del año 2008 

arrojaron que el turismo foráneo aumentó un 12% en relación con 

años  anteriores.  El  grueso  de  los  extranjeros  fue  de  origen 

brasilero, llegando a ser 577.834 los que visitaron el país según 

los datos oficiales. El resto de América Latina no se quedó atrás, 

con un 37,29% siendo Chile el que despunta en esa categoría. Sin 

embargo,  Estados  Unidos  y  Canadá  forman  parte  de  la  fauna 

incesante  del  paisaje  palermitano  con  un  12,64%.  El  resto  de 

Europa y el mundo conforman un espectro más pequeño.

Esta introducción es primordial para entender ciertos aspectos del 

desarrollo del sistema. Quizá por el cambio favorable, la oferta 

cultural o la calidad de la mercadería, el turismo extranjero es 

pieza fundamental en el engranaje y el progreso de Palermo Soho 

como polo turístico y comercial.

El auge comenzó hace unos 10 años, con el reciclado de algunas 

casas y antiguos conventillos devenidos en esplendorosos hoteles 
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boutique.  En  Gurruchaga  2155  funciona  Como  en  casa,  un  bed  & 

breakfast emplazado en una casa chorizo que había sido hogar de 

inmigrantes en los años 70. Es uno de los pioneros en la zona, y 

su fundadora, Mariana Alfaro licenciada en turismo explica que a 

los extranjeros "les interesa alojarse en un barrio porque quieren 

escapar del turismo de masas. Están cansados del cartón pintado: 

buscan experiencias nuevas, estar en contacto con nuestra cultura. 

Por eso viajan en colectivo o en subte, en lugar del taxi, porque 

les  gusta  la  experiencia".  (Clarín  online,  2002).  El  típico 

consumidor  de  la  cultura  palermitana  es  amante  del  arte,  el 

diseño, la moda. Es vanguardista, suele tener un alto nivel de 

estudio y disfruta de actividades culturales variadas, entre ellas 

cenar afuera y salir de noche. Tiene una actitud fresca y abierta 

con el mundo que lo rodea.

En  sus  inicios,  diseñadores  independientes  le  otorgaron  la 

identidad al barrio. Como término global, el Soho es aquel barrio 

de  una  metrópoli  que  aglutina  lo  bohemio,  artístico  y 

vanguardista.  Su  nombre  deriva  del  Soho  neoyorkino  (South  of 

Houston  street,  o  el  sur  de  la  calle  Houston),  donde  otras 

ciudades  como  Londres  también  lo  adoptaron  para  sus  áreas  con 

similares características. En la actualidad, las grandes marcas 

argentinas se afianzaron en el barrio mostrando su faceta menos 

vista, con locales de prendas exclusivas o diferenciadas, siempre 

con detalles  vintage y audaces. Marcas internacionales como Nike 

(en  Honduras  4899)  se  instalaron  en  casonas  que  fueron 

refaccionadas para lograr ese look descontracturado y joven, tan 

característico del barrio. Su competidora, Adidas, se encuentra en 
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Malabia 1720, y Elizabeth Rovella, la manager de Adidas Originals, 

cuenta que 

Elegimos abrir  el primer  local Adidas  Original, en  2004, en 

Palermo Soho, porque no solo es un paseo de compras sino que, 

además, es un marcador de tendencia. Una marca como Adidas no 

podía dejar de estar. Al igual que en las capitales de la moda 

del mundo, este circuito ofrece el mejor y más innovador diseño 

de vanguardia, fiel reflejo de la marca. (La Nación, 2007)

Palermo Soho es un gran shopping a cielo abierto, que conjuga 

diseño de autor con etiqueta, siendo un valor agregado para ambos, 

donde el turista es quien se lleva la mejor parte. El 90% de ellos 

son extranjeros y llegan a gastar en una compra entre $500 y $1000 

dólares,  ya  que  el  tipo  de  cambio  los  favorece  enormemente 

pudiendo adquirir gran cantidad de productos a un precio menor de 

lo que podrían hacer en su país.

Si bien los turistas desembolsan grandes cantidades de dinero, 

estar en el polo  fashionista y gastronómico del momento no es 

barato para los comerciantes, sobre todo para los independientes, 

que desean conservar el espíritu bohemio de la zona. A la fecha, 

alquilar un local de dimensiones relativas para tener una vidriera 

atractiva en una esquina concurrida, no baja de los $18000 pesos 

mensuales.  Si  se  le  suman  impuestos,  gastos  por  planta  de 

empleados y otros recursos, una marca llega a pagar hasta $50000 

por mes. Por supuesto que el abanico de ofertas es amplio y para 

todos los bolsillos, pero le quita esa individualidad que solía 

tener cuando era una gran feria bohemia. Marcas como Wanama, Cook, 
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Paula Cahen D'Anvers, Rapsodia, Gola, Diesel, Jazmín Chebar, Caro 

Cuore, Tucci, Mancini, Cardón, Cacharel, Cheeky, y Como quieres 

que te quiera son las que pisan fuerte en materia de etiqueta. No 

quieren,  ni  deben  perder  imagen  ante  un  público  cambiante  y 

seguidor de tendencias.

El  área  gastronómica  adquirió  también  gran  relevancia,  estando 

situados los bares y pequeños restaurantes más importantes en los 

alrededores  de  las  dos  plazas  que  conectan  el  barrio:  Julio 

Cortázar (o Plaza Serrano) y Campaña del Desierto. Bartok, Janio, 

el ya desaparecido El Taller, Macondo o Crónico Bar son algunos de 

los emblemas en materia nocturna y comida al paso. Conviven, sin 

embargo,  con   bistrós,  lounges,  cevicherías  y  sushiclubs,  lo 

último en actualidad gastronómica.

5.2 Desarrollo del sistema señalético

El reto principal del diseño consistió en mantener las cualidades 

del barrio, pero también otorgarle a los turistas en busca de 

sitios específicos, como librerías en diferentes idiomas, hoteles 

boutique  y  locales  de  cueros,  una  manera  rápida,  intuitiva  y 

amigable de manejarse por Palermo Soho.

Para  los  primeros  delineamientos,  se  desarrolló  una  marca 

exclusiva para el sistema que pudiera luego serle funcional.
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Figura 9:Marca del barrio Palermo Soho. Fuente: Producción propia.

La marca, enteramente tipográfica, fue diseñada teniendo en cuenta 

que  se  aplicará  a  un  espacio  público  con  características 

predeterminadas. Por eso se optó por seguir el lineamiento del 

filete porteño, tan característico de la Ciudad de Buenos Aires, 

pero suavizándolo mediante la aplicación de una paleta cromática 

saturada y una tipografía san serif que fragmenta el movimiento.

El  sistema  contará  con  la  paleta  predefinida  en  la  identidad, 

utilizando  cada  color  para  una  temática  particular.  Así,  el 

magenta referirá al diseño de moda, el marrón a la vida nocturna, 

el aguamarina hará referencia al hospedaje, mientras que el rojo 

hará lo mismo con la decoración. El azul indicará las librerías, 

el naranja lo gastronómico y el color verde, el arte.

Señales  informativas  colocadas  estratégicamente  servirán  como 

sostén  para  el  reconocimiento  del  sistema,  estando  siempre 

apoyadas  por  pictogramas  acordes  al  tópico  y  las  señales 

orientativas que reflejan de manera más precisa la aplicación del 

sistema  cromático.  Otras  aplicaciones,  como  las  restrictivas  y 

prohibitivas se utilizarán en menor medida y en espacios públicos, 

como las plazas y sobre todo como valor de referencia, no siendo 

fundamentales si el proyecto se llevase a cabo en el plano real ya 

que reemplazarían a las colocadas por el gobierno de la ciudad.
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Las señales protagonistas de este sistema son las direccionales, 

que tienen como función mostrar el destino mediante una flecha 

indicadora. En este caso, además, su objetivo es identificar los 

destinos  principales  y  guiar  al  turista  hacia  los  mismos.  La 

diferencia  con  otros  sistemas  es  que  serán  las  marcas  quienes 

aparecen en las señales y no sus genéricos, siempre con un texto 

de apoyo aclarando de qué se trata. Por ejemplo: 

Figura 10: Señales direccionales. Fuente: Producción propia.

Puede observarse lo detallado con anterioridad. Club Soho es un 

local  bailable,  comúnmente  conocido  como  boliche  en  Argentina, 

nightclub en inglés y  boate en portugués. Lo mismo sucede con 

Wanama, un local de indumentaria.

La elección de estos tres idiomas no es arbitraria, sino que se 

infiere a partir de los datos extraídos por el Ente de Turismo 

Buenos Aires, donde el 25% del total de los visitantes extranjeros 

son  brasileros.  Sin  embargo,  el  idioma  más  extendido  a  nivel 

mundial es el inglés, por lo tanto se le concedió la prioridad en 

el orden de importancia.
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A nivel funcionalidad, las señales utilizan colores contrastantes 

y tipografía san serif, ambas características de un sistema claro, 

pregnante y fácil de reconocer.

El proyecto necesita del apoyo gubernamental para ser llevado a 

cabo, y al ser los mismos comercios quienes conforman el sistema, 

se busca un sustento igualitario. La Asociación Amigos del Barrio 

de Palermo Viejo y Adyacencias es quien se encargará de realizar 

los  trámites  necesarios  para  que  el  proyecto  sea  efectuado. 

Recientemente, en Julio del corriente año logró la puesta en valor 

de  la  calle  Aguirre  del  Centro  Comercial  a  Cielo  Abierto.  En 

palabras de la gerente de la entidad, Lucía Carew: 

Esta inauguración muestra que el trabajo mancomunado entre la 

sociedad  civil  y  las  áreas  gubernamentales  puede  lograr 

objetivos  que  redundan  en  beneficio  y  bienestar  para  la 

comunidad, logrando el crecimiento comercial y de apoyo y ayuda 

a  las  Pymes.  Este  logro  se  debe  (...)  a  la  apertura  y  el 

excelente diálogo  para este  objetivo en  nombre del  GCBA del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Lic. Diego Santilli y 

todo  su  equipo  de  trabajo  (...),  que  fue  muy  beneficioso 

especialmente para el comercio de la zona. (CC Palermo, 2011). 

En  principio,  para  el  desarrollo  del  proyecto,  se  votó  por 

unanimidad  recaudar  $70,000  destinados  a  la  producción  e 

instalación de 80 señales que se construirán con subsidios del 

Gobierno de la Ciudad, y las asociaciones respectivas al programa, 

por ser una iniciativa con marcado interés comercial. 
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La arteria principal es la calle Honduras, que nace en el corazón 

de Barrio Norte, en la intersección de la Avenida Coronel Díaz y 

Soler. Muere en Chacarita, y luego de cruzar Dorrego comienza a 

llamarse Zapiola. Cuenta con la mayor cantidad de negocios por 

cuadra a partir de su cruce con Malabia, punto elegido para la 

implementación de la primera señal. Uno de los locales pioneros, 

el Double You Store de Wanama, reconocida marca de indumentaria, 

abarca gran parte de la esquina y fue uno de los comercios con más 

apoyo hacia el proyecto ya que exporta su mercadería, por lo que 

es una marca reconocida por el turismo extranjero. El sistema de 

señalización le permite consolidarse aún más en el barrio, ya que 

cuenta con locales distribuidos en grandes centros comerciales, 

pero su mirada está puesta en afianzar la imagen que le brinda 

Palermo Soho. Pero no solo las grandes marcas de ropa apostaron 

por él, ya que su objetivo es conglomerar todas las actividades y 

destinos de compra del barrio.

Como se señaló anteriormente, Honduras será el principal foco de 

atención para la implementación del programa, extendiéndose en un 

radio  de  tres  cuadras  en  todas  las  direcciones,  con  señales 

menores para abarcar todo el barrio, siendo su alcance aproximado 

de 15 cuadras. El sistema se completará en la intersección de 

Honduras con Jorge Luis Borges, finalizando en Plaza Cortázar.

5.3 Análisis de casos similares

El estudio de casos similares permite una perspectiva más amplia 

para el desarrollo del proyecto, pudiendo enriquecerse mediante el 
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aprovechamiento de recursos tales como qué posibilidades hay de 

llevar el proyecto a cabo.

Caso número 1: City of Renton Downtown Wayfinding Project

En la ciudad de Renton, Washington, Estados Unidos, se creó el 

Downtown Wayfinding Project a fin de guiar a los visitantes dentro 

y fuera del área de Downtown y conectarlos con la zona de The 

Landing, mejorando a su vez la identidad del centro.

La antigua señalización no era eficaz al informar a las personas 

que viajaban al corazón del centro, tanto en auto como a pie. Las 

calles de un solo sentido limitaban la señalización direccional 

existente,  aumentando  la  complejidad  del  paso  para  peatones  y 

automóviles. Muchos de los visitantes tampoco estaban al tanto de 

que  el  estacionamiento  público  es  gratis  por  dos  horas.  Se 

implemento la primera fase con señales direccionales, de entrada y 

salida  para  dar  la  bienvenida  a  la  ciudad  y  kioscos  de 

información.  Se realizaron reuniones públicas para recabar ideas 

de negocios de la comunidad en relación con las necesidades no 

satisfechas y las oportunidades para la señalización en el centro. 

Los aportes obtenidos fueron: identificar mejor las entradas del 

centro y el estacionamiento, el rediseño de la señalización actual 

por ser confuso e ineficaz, realzar destinos como el Mercado de 

Agricultores  y  el  Centro  de  Artes  Escénicas,  así  como  también 

mejorar  la  identidad  del  Downtown  como  ecléctico,  artístico  e 

histórico.  Un diseño preliminar fue desarrollado para ayudar a 

satisfacer esas  necesidades  y tomar  ventaja  de las  mismas. El 

diseño fue realizado para cumplir con las normas de autopista y el 
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cumplimiento de las normas ADA (Americans with Disabilities Act), 

un  reglamento  para  personas  con  discapacidad.  El  ayuntamiento 

revisó el diseño preliminar y realizó una junta con la comunidad 

para  aprobar  el  diseño,  los  materiales,  colores  y  elementos 

artísticos  que  se  utilizarían  en  el  sistema.  Luego  de  esto, 

autorizó la ejecución del proyecto.  Sin embargo, a la fecha el 

plan no se ha llevado a cabo por cuestiones presupuestarias.

El  proyecto  hasta  el  momento  cuenta  con  el  diseño  terminado, 

siendo  las  señales  direccionales  tanto  viales  como  peatonales, 

identificatorias  de  entrada  a  la  ciudad,  orientativas  y  el 

agregado de kioscos de información. 

Las señales direccionales se instalarán a lo largo de las Avenida 

Rainier  y  Logan  y  la  autopista  Bronson  para  proporcionar 

instrucciones  iniciales  al  centro  de  Renton.  Actualmente,  la 

señalización es la convencional, y su legibilidad casi nula, por 

direccionales serán coloridas, claras y concisas de leer. 

Las direccionales para automóviles trabajan en conjunto con el 

estacionamiento municipal. Los destinos están enumerados bajo cada 

uno de manera que el visitante que llega por primera vez pueda 

utilizar el más cercano.

83



Figura 11: Señales direccionales viales. Fuente: Downtown Renton 

Wayfinding  Project.  Recuperado  el  08/12/2010  en 

http://rentonwa.gov/business/default.aspx?id=12932

Para  Renton el turismo es muy importante, por lo que la señal 

identificatoria de bienvenida es la primera que el visitante ve 

cuando ingresa a la ciudad. Cuando la gente maneja en el centro, 

es  importante  darle  la  bienvenida  a  los  visitantes  y  hacerlos 

conscientes de que están entrando a un lugar especial. Las puertas 

de serán una oportunidad para poner de relieve la historia y el 

patrimonio cultural del centro. 

Figura 12: Señal identificatoria de entrada a la ciudad de Renton. 

Fuente:  Downtown  Renton  Wayfinding  Project.  Recuperado  el 

08/12/2010 en http://rentonwa.gov/business/default.aspx?id=12932

Para completar el sistema, las señales direccionales guiarán a la 

gente a los destinos y áreas de estacionamiento público en la zona 

del centro. Al haber casi 900 plazas de estacionamiento público 
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gratuito en el centro, es fundamental que funcionen correctamente. 

Los kioscos por su lado, proporcionarán información adicional del 

área a los peatones así como un mapa para guiarlos a su destino. 

Las señales para peatones están adaptadas para ellos otorgándole 

información  sobre  destinos  cercanos,  con  el  agregado  de  la 

distancia y el recorrido en millas y tiempo que deberá caminar. 

Los  destinos  estarán  codificados  por  color,  así  sean  parques, 

edificios públicos u otros.

Figura 13: Sistema señalético implementado en la ciudad Fuente: 

Downtown Renton Wayfinding Project. Recuperado el 08/12/2010 en 

http://rentonwa.gov/uploadedFiles/Business/EDNSP/project/04.system

Caso número 2: City of Southlake Wayfinding Sign System Plan

En 2008, la ciudad de Southlake aprobó el plan Major Corridors 

Urban Design (Plan de Corredores de Diseño Urbano) que proporciona 

recomendaciones para definir el estilo único de Southlake a través 
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de las mejoras realizadas a lo largo de las principales avenidas 

de la ciudad.

El proceso para el proyecto se inició con una sesión del comité 

Wayfinding Sign System Plan en julio de 2009. Para familiarizar a 

la comisión con algunas de las consideraciones de señalización 

incluyendo  la  ubicación,  tamaño,  color,  estilo  y  tipografías 

adecuadas, el personal de la ciudad organizó un día de campo para 

recorrer comunidades del norte de Texas que ya habían implementado 

programas similares. Estas ciudades incluyen Arlington, Coppell, 

Lewisville, Grapevine y Dallas. El ejercicio fue fundamental en el 

establecimiento de unos criterios iniciales sobre cómo serían los 

signos de Southlake. Se fueron perfeccionando en el transucurso de 

las reuniones con numerosos consultores de diseño, talleres sobre 

la identificación del destino, las nomenclaturas, el análisis de 

la instalación de los signos e incluso prototipos a escalar real 

para  evaluarlos  en  condiciones  reales  de  color,  tamaño  y 

legibilidad. El comité pidió a los ciudadanos que se involucraran 

con el proyecto dando su opinión en la reunión Southlake Program 

for the Involment of Neighborhoods (SPIN) que se llevó a cabo el 

21 de Enero de 2010. El SPIN promueve la comunicación entre el 

gobierno y los habitantes de la ciudad respecto de cuestiones que 

afectan  su  vida  cotidiana,  con  el  fin  de  proveer  relaciones 

positivas  y  reforzar  el  sentido  comunitario.  Los  comentarios 

recibidos fueron favorables y el proyecto se puso en marcha.

El plan de diseño urbano también recomienda la creación de un 

sistema de señalización que dirige a los conductores y peatones a 

destinos  importantes,  aumenta  el  interés  por  destacar  las 
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principales atracciones y refuerza la identidad de la comunidad 

con formas, colores y  tipografías.

 El sistema de señalización complementa y fortifica los esfuerzos 

de diseño urbano a lo largo de las calles principales de la ciudad 

agregando elementos que vigorizan la identidad y el carácter de la 

comunidad. Servirá de marco para poner en práctica un sistema de 

señalización eficaz y atractivo en toda la ciudad que facilite la 

orientación para los visitantes y residentes a las instalaciones 

gubernamentales, centros comerciales, parques e instalaciones de 

la escuela.

El plan define la plantilla de diseño señalético que servirá para 

identificar los destinos principales de Southlake, ofreciendo un 

análisis de la locación para cada signo y prioriza la instalación 

basada  en  los  criterios  de  ubicación  y  eficacia.  Además,  hace 

varias recomendaciones para extender el sistema y mejorar aún más 

la experiencia del visitante en la ciudad.

Al comienzo del desarrollo del plan, una serie de objetivos fueron 

identificados para ayudar a definir el propósito y la dirección 

del plan. Estos fueron promover el turismo, enfatizar Southlake 

como destino, resaltar las principales atracciones, optimizar el 

diseño urbano, reforzar la identidad de la comunidad, mejorar la 

experiencia del visitante, reducir la frustración del conductor y 

el peatón, mejorar el flujo del tránsito y la seguridad vial.
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Fig

ura 14: Señalética actual de la ciudad de Southlake. Fuente: City 

of  Southlake.  Recuperado  el  11/12/2010  en 

http://www.ci.southlake.tx.us/

Si bien hay algunas señales direccionales en la ciudad, son las 

convencionales,  y  el  propósito  del  plan  es  definir  una  paleta 

cromática y tipográfica para la autopista TxDOT, las calles de la 

ciudad de Southlake y lo entornos peatonales.

El  municipio  de  la  ciudad  de  Southlake  tiene  una  mayor 

flexibilidad  en  el  diseño  de  las  señales  para  autopistas 

administrado por el Departamento de Transporte de Texas, lo que 

permite una mayor creatividad y signos que realmente coinciden con 

los deseos de diseño urbano de la comunidad.

Tres diseños de señal forman la familia del programa Southlake 

Roadway. El más importante es el tipo monolito, con una base de 

piedra Austin para que concida con la paleta recomendada por los 

consultores de diseño urbano. La forma de la señal permite el uso 

de una tipografía más elegante, en este caso la GOudy Old Style 
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Bold, una elección perenne. Una diferencia importante entre estos 

y las señales de la autopista TxDOT es la flecha. 

Aquí presenta un diseño más definido, respaldado por una verde más 

oscuro y contrastante, que acentúa el mensaje de dirección de la 

flecha.

Figura  15:  Señalética  propuesta  para  la  ciudad  de  Southlake. 

Fuente:  City  of  Southlake.  Recuperado  el  11/12/2010  en 

http://www.ci.southlake.tx.us/
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Conclusión

El  tema  elegido  para  el  desarrollo  del  Proyecto  de  Graduación 

busca  la  innovación   a  través  del  desarrollo  de  un  sistema 

señalético para otorgarle al barrio de Palermo Soho un carácter 

más turístico y de esta manera permitirle al extranjero moverse 

más libremente por la ciudad.

La señalética forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros, 

por ello la autora toma como desafío crear un sistema barrial 

paralelo al de la Ciudad de Buenos Aires. Considera también que es 

un proyecto enteramente viable, que podría ampliarse al resto de 

los circuitos turísticos de la ciudad. 

El Proyecto de Grado incorpora los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, aplicándolos a una problemática actual para 

buscar una solución a la misma.
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