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Introducción

El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires constituye el centro de la 

memoria  histórica  más  importante  de  la  capital  porteña.  Más  allá  de  las  diferencias 

generacionales de sus habitantes, por allí ha transcurrido parte del pasado; de la historia 

del país, y es por esto que toma especial relevancia en el presente. 

El tema de los cascos históricos y su preservación adquieren importancia 

cada  vez  mayor  tanto  en  Argentina  como  en  América  Latina  y  el  mundo.  Esto 

indudablemente ocurre porque la paradoja universal que los rodea, es tan grande como la 

necesidad constante de fomentar su desarrollo y preservar la historia, a la vez que seguir 

siendo parte del patrimonio cultural de cada lugar. Las tendencias de urbanización, las 

diferentes  revoluciones  generadas  en  el  campo  científico,  la  globalización  y  las 

tecnologías  emergentes  en  el  campo  de  las  comunicaciones,  llevan  a  los  cascos 

históricos a tener que reinventarse y procurar adaptarse a estos cambios que tarde o 

temprano los toca de lleno. El dilema actual de ser la memoria cultural de una ciudad, el 

patrimonio de un país; los encuentra bajo la disyuntiva de tener que actualizarse para no 

perder su centralidad como lugar importante e histórico, y quedarse marginados del resto 

de la ciudad, convirtiéndose así en un reducto marcado por la pobreza y el olvido. 

Muchos  de  los  cascos  históricos  en  el  mundo luchan  hoy  todavía,  por 

preservar su historia, la arquitectura, los espacios urbanizados, su riqueza estilística y su 

estética invalorable, sumergidos en una globalización que los empuja a la modernidad. 

Algunos reciben mayor atención que otros y una ayuda económica y conciente de los 

gobiernos en ejercicio de cada ciudad o país. En general los gobiernos tienen programas 

de ayuda económica para la preservación de monumentos, edificios y espacios urbanos 

que  constituyen  los  cascos  históricos  de  cada  ciudad.  Hay  también  organizaciones 

sociales o comerciales que hacen de los centros históricos su hogar y que ayudan a su 

conservación  elaborando  actividades  para  tal  fin,  sabiendo  que el  Patrimonio  de ese 
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espacio es la prueba viviente de la memoria colectiva. Pero lo que definitivamente ayuda 

y  mucho,  es  la  modernización  en  cuanto  a  la  comunicación  con  la  urbe.  Una 

comunicación que hoy es más necesaria que antes para concientizar a la población, para 

hacer conocer lo que muchos todavía desconocen y atraer las miradas de los que ven sin 

mirar.  Tener  una identidad  visual  es hoy una necesidad para seguir  existiendo,  para 

poder comunicar, y es, en este campo, que el Diseño Gráfico es vital.

En este sentido, en el año 2004, la Dirección General de Casco Histórico; 

Subsecretaria de Patrimonio del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se acerca 

a la Universidad de Palermo requiriendo la ayuda de los alumnos de la carrera de Diseño 

Gráfico. La Arquitecta Silvia Fajre, presentó la problemática de la ausencia de un plan 

rector para la gestión de la identidad visual del Casco Histórico y expuso las necesidades 

que tenía el mismo en relación a su comunicación. 

La Subsecretaria dejo  toda la información con la que contaba la oficina 

gubernamental y que era necesaria para que los alumnos en diferentes grupos, lograran 

elaborar un diagnostico que les permitiera confeccionar una marca sustentada por los 

valores  que  el  Casco Histórico  posee.  Esta  plataforma de  identidad  visual  debía  ser 

capaz de convertirse en una base para el desarrollo de un sistema identificador a la hora 

de comunicar.

El objetivo del proyecto era el reconocimiento nacional e internacional del 

Casco Histórico por medio de esta identidad visual, a la vez de mostrar el camino para 

solucionar sus necesidades de comunicación en otros soportes. Así es como se creó, no 

solo la marca que identificaba al Casco transmitiendo sus valores, sino que se elaboró un 

Brand book  o  manual  de usos,  conteniendo  las  directrices  de implementación  de la 

marca y las diferentes aplicaciones en elementos gráficos cotidianos. Asimismo, en forma 

grupal se crearon diferentes elementos de comunicación en distintos soportes (sistema 

de afiches, elementos de publicidad y marketing, vestimenta de empleados, etc.). 
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Ahora  bien,  volviendo  al  presente  se  ubicará  la  situación  en  el  tiempo 

actual llamado la Era de Internet. El pensamiento de quien escribe esta introducción, es 

la certeza de que un Casco Histórico, además de tener una marca y poseer una identidad 

visual  que transmita sus valores,  su historia  y su cultura,  debe tener comunicaciones 

efectivas en varios soportes y por diferentes medios. En este sentido Internet juega un 

papel  sumamente importante,  convertido  en  una de  las  tecnologías  emergentes  más 

importantes en los últimos tiempos, se podría decir que Internet ha tenido un impacto 

favorable en la forma de comunicar, acercar, informar, culturizar, educar y organizar a las 

sociedades de la información. 

En este contexto, el objetivo de este proyecto, es darle al Casco Histórico 

de la  Ciudad  de Buenos  Aires  un espacio  en Internet,  construyendo  su página  Web 

institucional y agregando contenido adicional; para que favorezca a su comunicación y 

mejore la forma en que interactúa con quien desea informarse. En el primer capítulo se 

hará un acercamiento a los conceptos de Cultura y Patrimonio, se investigará los distintos 

tipos de patrimonio que existen, se situará al Casco Histórico de la Ciudad de Buenos 

Aires en una de estas tipologías, y se hará una reseña sobre el Patrimonio en el Casco 

Histórico.

En el capítulo segundo, se hablará del concepto de Marca e Identidad y se 

situarán estos conceptos en el trabajo de grupo realizado con anterioridad. Se mostrará el 

desarrollo del manual de la marca y sus usos,  se explicará los diferentes aspectos en la 

toma de  decisión  para  el  armado  del  trabajo  grupal  y  se  mostrarán  algunos  de  los 

elementos previamente realizados.

Luego de situar al Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires en el 

marco de estudio, en el capítulo tercero, se hará una aproximación a la definición del 

concepto Internet y se hablará brevemente de su historia, se estudiara cuáles son los 

puntos importantes desde el diseño grafico al momento de armar una página Web y se 
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averiguará cuál es la importancia de esta nueva tecnología para la comunicación de los 

Cascos Históricos. 

En el cuarto capítulo se realizara una  investigación sobre la presencia en 

Internet de otros Cascos Históricos en el mundo, se tomaran tres casos y se compararan 

entre sí. Con esta comparación se pretende elaborar un “mapa” visual de la forma en que 

se dan a conocer los Cascos de estudio y así poder aproximarse a los posibles diseños 

para el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que se tenga el  marco comparativo necesario,  se definirá que 

perfil  online es el más apropiado para la página institucional del Casco Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires, y en el quinto capítulo se mostrara el desarrollo grafico de dicha 

página  Web  y  se  comentaran  las  decisiones  tomadas  para  este  fin.  Así  mismo  se 

mostraran diseños para posibles comunicaciones con la población.

Con este proyecto  profesional  se buscará que el  Casco Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires no solo tenga un espacio en Internet que lo identifique y que 

transmita sus valores,  sino que también facilite la  comunicación del mismo con todas 

aquellas personas que tienen interés en saber de él. Es por esto que para darle un marco 

conclusivo al presente Trabajo de Grado Final se realizará una conclusión final sobre el 

desarrollo presentado y que demuestre la relevancia que tiene Internet para un Casco 

Histórico.  

El presente trabajo como se dijo anteriormente es de tipo Proyecto Profesional porque 

parte del análisis de una necesidad detectada y finaliza en la elaboración de un proyecto 

de impacto positivo visual para la sociedad. Asimismo el proyecto se inscribe en la línea 

temática  Nuevas Tecnologías,  por estar  directamente ligado a la  actualización de las 

visualización y comunicación con la sociedad y a la urgente necesidad de adaptación al 

medio que hoy es base en la estructura comunicacional.  
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Antecedentes

Rubio, Antonella. (2012). Revelar la verdadera identidad de los pueblos Mapuches  

de Neuquén a través del Diseño Gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño 

y  comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de  Palermo.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/576.pdf

El  PG aborda  el  objetivo  de diseñar  diferentes  piezas  graficas  para  la  comunicación 

efectiva de la comunidad mapuche Kalfukura quienes se encuentran permanentemente 

en  plan  de  lucha  y  requieren  de  una  eficaz  comunicación  para  ser  identificados  y 

reconocidos por la sociedad en general. Se vincula con el tema del presente PG porque 

aquí también se plantea la necesidad de elaborar diferentes piezas de comunicación que 

aunque no son graficas, algunas pueden serlo. Lo importante y con lo que se relacionan 

los  dos  PG  es  la  necesidad  de  comunicación  que  se  plantea  para  lograr  objetivos 

comunes.

De Nardis,  María  Agustina  (2011).  Tucumán,  reflejo  de  una cultura. Proyecto  de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/94.pdf

El PG aborda el tema de la marca país, y en especial de la marca para cada provincia de 

la Republica Argentina. El trabajo intenta demostrar la importancia de esto no solo para la 

provincia de Tucumán sino para todas las provincias y el país en general. La marca país 

fue el tema precedente de la cursada de la carrera que dio origen a este PG. Fue el 

puntapié principal por el que se investigo lo relacionado a la marca como signo, como 

marca país y que finalmente termino con un proyecto real para una empresa real, en este 

caso el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Por esto básicamente se relaciona 

con el presente PG.
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Mentasti,  Bruno  (2011).  Brandbook  Artístico.  (Diseño  Gráfico  para  artistas 

plásticos.)  Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad  de  Palermo.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/218.pdf

Este PG se realizó teniendo como objetivo el análisis y la creación de una identidad y una 

marca para un ámbito determinado. Se relacionan entre si porque el antecedente que dio 

origen a este PG fue la búsqueda de una identidad, una marca para el Casco Histórico, 

para luego desarrollar diferentes formas de comunicación.

Texidó, José (2010).  La importancia del diseño de marca. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 

en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/653.pdf

En este PG se hace un rediseño total de una marca determinada y para ello además del 

trabajo proyectual que esto conlleva, se realiza un análisis de los conceptos de marca, 

imagen, identidad. e, imagen global que se relaciona con el análisis realizado también 

para el presente PG donde ser trata de definir alguno de estos conceptos tambien.

Pardo Vargas, Jessika Francina,  Accesibilidad web y discapacidad. (Una web sin  

barreras). Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad  de  Palermo.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/255.pdf

Este PG tiene como propósito el de realizar un análisis completo sobre la accesibilidad 

Web para personas con discapacidad e identificar  los vacíos que se presentan en el 

momento de la navegación por parte de este grupo de personas. Se relacionan los dos 
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PG porque en ambos se habla de la importancia de la accesibilidad Web para que todos 

los grupos de personas puedan navegar una  Web sin problema de visibilidad, a la vez 

que enumera las normas de la Iniciativa de la Accesibilidad en la Web (WAI) por las 

cuales los diseñadores deberían regirse al momento del diseño Web. 

Creación y Producción en Diseño y Comunicación Nº3 [ISSN: 1668-5229] Diseño de 

Marca y Brand Book para el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos  

Aires. Proyectos de Estudiantes. Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera de 

Diseño.(2005).  Buenos  Aires.  Universidad  de  Palermo.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/18_libro.pdf

La publicación de la Universidad de Palermo, se relaciona directamente con el presente 

Proyecto de Grado porque esta redactado con parte de la información que se proporciono 

en un primer momento cuando se planteó la necesidad del desarrollo de la marca del 

Casco Histórico en la cursada que dio origen a este PG. 

Torres,  Marcelo  A.,  Identidad  y  el  patrimonio  cultural.  El  caso  de  los  sitios  

arqueológicos de la Provincia de La Rioja. -  Cuadernos del Centro de Estudios de 

Diseño y Comunicación Nº22 [ISSN: 1668-0227] – Ensayos Año VII, Vol. 20, Mayo 2006, 

Buenos  Aires,  Argentina.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/109_libro.pdf

El trabajo pretende ser un aporte para la presentación y comunicación del patrimonio 

cultural,  para hacerlas accesibles física e intelectualmente a los ciudadanos, de modo 

que  puedan  contemplar,  disfrutar  y  comprender  las  obras  que  son  herencia  de  la 

capacidad creativa de los pueblos y signos de su identidad. Se relaciona con el presente 

trabajo de grado porque al abordar la importancia de la identidad de un sitio, habla de 
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términos de identidad y patrimonio, vocablos y definiciones que se encuentran en el PG y 

que son necesarios entender para poder realizar el objetivo final.

Valdés de León, Gustavo A.,  Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio  

del  Diseño. [ISSN:  978-987-1716-09-8].  Año  I,  Vol.  1,  Febrero  2010,  Buenos  Aires, 

Argentina.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?

id_libro=162

En el cuarto y quinto capitulo del libro del Profesor Valdés, se habla sobre “cuestiones del 

Signo y de la Imagen, territorios en los cuales impera el mayor desorden semántico e 

ideológico (…)”. El trata de elaborar una “Teoría Unificada del Signo Lingüístico y una 

conceptualización dinámica de la  imagen”,  para ayudar  a librar  la  polisemia de estos 

términos. El tema del signo y la imagen esta tocada en el presente PG y es por eso que 

su abordaje puede catalogarse como uno de los precedentes y talvez algun punta pie 

inicial para encarar el PG realizado.

Ingles, Luis Maria.  Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires - Escritos en la 

Facultad  Nº38  [ISSN:  1669-2306]  -  Nuevos Profesionales  en Diseño  y Comunicación 

Edición VII: 13 de diciembre de 2007 Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes] 

Junio | Octubre 2007 - Año III, Vol. 38, Noviembre 2007, Buenos Aires, Argentina | 54 

páginas.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/74_libro.pdf

El PG aborda básicamente el mismo tema que el presente PG. El Casco Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires y su historia, es en parte el mismo tema que el autor desarrolla 
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en su PG puesto que ha cursado la materia que dio origen a este trabajo en conjunto con 

la autora que escribe.

Levy Mayo, Dalia Ruth - Casco Histórico, nueva marca, misma identidad. Escritos en 

la Facultad Nº54 [ISSN: 1669-2306] Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación 

Edición X: 12 de agosto de 2009 Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes] 

Noviembre 2008 / Mayo 2009 - Año V, Vol. 54, Julio 2009, Buenos Aires, Argentina | 68 

páginas.  Disponible  en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/90_libro.pdf

Este PG aborda en parte los mismos temas que el presente PG presentado. Se habla de 

los principios básicos del  diseño de una marca,  su visión,  su misión,  sus valores,  su 

historia, su personalidad y expresión. Conceptos que se han analizado brevemente para 

poder encarar el desarrollo de marca del Casco Histórico y atributos que se utilizaron el el 

desarrollo final del PG que era la pagina Web del Casco Histórico de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. El Patrimonio.

1.1 Cultura y su definición.

En la historia de la humanidad, el concepto de cultura ha sufrido interminables 

variaciones.  Tal  vez  por  esto  sea  muy  difícil  llegar  a  una  definición  absoluta  que 

realmente englobe las diferentes visiones.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término cultura viene del 

latín  cultūra y como primer significado escribe:  Cultivo. En otra de las acepciones de la 

palabra, señala que es un “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado  de  desarrollo  artístico,  científico,  industrial,  en  una  época,  grupo  social,  etc.” 

(2001). Esto indicaría en un principio, que el término se refiere al cultivo de un conjunto 

de costumbres y conocimientos que en diferentes grados ubica a una persona en un 

saber mayor o menor de acuerdo a los conceptos que se adquieren.

Pero realmente, ¿cuándo se empieza a hablar del término cultura? Según dice la 

Vargas  Hernández  (2007),  “es  en  la  Grecia  pre-clásica  donde  el  término  10orre 

designaba el  conjunto de costumbres- hábitos de los pueblos (…)”.  “Según el  trabajo 

realizado por Espinoza y Pérez (1984), el termino cultura apareció en la Roma antigua 

donde se decía que era la traducción griega de la palabra  paideia”.  Esta palabra era 

generalmente utilizada como un posible sinónimo del significado de crianza de los niños y 

tiene correlación con la noción de  cultura,  entendiéndose por el mismo término, como 

cuidado o cultivo de los niños en lo relacionado a sobre todo a la adquisición de hábitos, 

conocimientos, sentimientos, gusto por las artes, ciencias, etc.

En el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Joan Corominas registra 

que en 1515, el termino cultura figura como un sustantivo que deriva del verbo “cultus-us” 

y que se utiliza para representar la “acción de cultivar o practicar algo”. 
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Para Fossaert, (1994) “una costumbre alemana empleó el término die kulture para 

dar un significado aproximado al de civilización, acuñado en Francia en los siglos 

VII y XVIII para referirse a “todo lo que las sociedades antiguas permiten ver de sí 

mismas”.

Ahora  bien,  desde  el  punto  de  vista  antropológico,  en  el  2001,  Adam  Kuper, 

explica y redacta una historia al parecer bastante atractiva sobre el posible progreso que 

el concepto de cultura sufrió a través de los años. En pocas palabras él  “explica que esta 

palabra tiene sus orígenes en discusiones intelectuales que se remontan hasta la Europa 

de los siglos anteriormente detallados “. En Francia y Gran Bretaña, comenta Kuper, el 

origen puede haber comenzado con la  palabra civilización que denotaba cualidades de 

civismo, cortesía y sabiduría administrativa. A mitad del siglo XX, el concepto de cultura 

tiene  una  apertura  importante  en  el  concepto  pues  adopta  un  punto  de  vista  más 

humanístico y se lo atañe con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo. 

Evidentemente  existen  múltiples  perspectivas  sobre  la  definición  del  concepto 

Cultura y es por esto que es casi imposible llegar a una sola definición.

Durante años, el trabajo de la United Nations Educational, Scientific and Cultural  

Organization (UNESCO),  se  centró  en  identificar  y  censar  los  bienes  en  el  mundo. 

Gracias a este trabajo realizado a nivel mundial, es que se forma la Convención sobre la 

Protección  del  Patrimonio  Mundial,  Cultural  y  Natural  (1972).  Hacia  el  año  2000,  el 

concepto de cultura sufre una ampliación en los escritos de este organismo, y por medio 

de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la define 

como:

El  conjunto  de  los  rasgos  distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y 

afectivos  que  caracterizan  a  una  sociedad  o  a  un  grupo  social  y  que  abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
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Todo esto lleva a concluir que el concepto Cultura encierra muchos aspectos del 

desarrollo humano que se exteriorizan en lo inmaterial, como puede ser el conocimiento, 

las tradiciones, los valores, etc.; y lo material como los diseños, el arte y los monumentos; 

de una colectividad.

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La 

cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de 

sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o 

colectivo. (Verhelst, 1994, Pág. 42).

1.2 Patrimonio y su significado.
Al igual que con el concepto cultura, patrimonio es otro término difícil de definir 

pues ha sufrido  una gran cantidad de transformaciones a lo  largo  de la  historia  que 

hicieron evolucionar su significado. Ha pasado de ser un término afín con lo relacionado a 

lo monumental y por supuesto a lo artístico, de base ligado más con pintura y escultura, a 

lo inmaterial como puede ser las costumbres, las tradiciones y los diferentes estilos de 

vida.
Tal  como  dice  González  Varas  en  su  publicación  Conservación  de  bienes 

culturales. Teoría, historia, principios y normas: 
Los bienes que integran el patrimonio cultural existen desde el mismo momento 

en  que  el  hombre  deja  testimonios  materiales  de  su  presencia  y  actividades, 

dando lugar a objetos de todo tipo, desde obras de arte hasta objetos de carácter 

utilitario. (2000, p.21). 
Estos objetos han existido desde siempre en la historia de la humanidad, pero no 

fue hasta la Revolución Francesa que aparece el concepto Patrimonio y así es como el 

término  comienza a  ser  sinónimo de monumentos históricos.  Es  por  esta  época que 

aparecen los intentos institucionales por conservar estos monumentos y así es como se 

crean registros e inventarios que ayudan en esta tarea.
 Según indica el Diccionario de la Real Academia Española, el término patrimonio 

viene  del  latín  patrimonium y  en su  primera  acepción  lo  define  como “hacienda  que 
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alguien ha heredado de sus ascendentes” (2001). En otra acepción de la palabra, pero en 

el  diccionario  Salvat  de  la  Lengua  Castellana,  dice  que  es  el  “conjunto  de  bienes 

materiales y espirituales creados por una comunidad a lo largo de su historia” (2000). 

Entonces se está hablando de un conjunto de bienes que pueden ser materiales o no y 

que son dados por los padres, abuelos,  tatarabuelos,  antepasados en general,  y que 

conforman la herencia a la comunidad, como pueblo; y que por este motivo constituye los 

cimientos de la cultura, colaborando en el desarrollo humano de un pueblo. El patrimonio 

que produce la  historia  y  que logra  conservar  un pueblo,  es lo  que lo  identifica  y  lo 

distingue de los demás, es lo que nutre su identidad cultural y le da un aporte especifico a 

la humanidad.

1.2.1.Clases de Patrimonio según la UNESCO.
Para  la  UNESCO,  el  patrimonio  es  el  legado  que  se  recibe  del  nuestros 

antepasados, lo que se vive y goza en el presente y también lo que se transmite y hereda 

a las futuras generaciones. Todas las ciudades y los países tienen monumentos y sitios 

de  interés  nacional  o  local,  pero  este  patrimonio  nacional  debe  cumplir  con  algunas 

normas  para  que  sea  considerado  como  patrimonio  mundial.  Claro  está  que  el 

patrimonio,  ya  sea local  o mundial,  requiere de conservación y por esto se creó una 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial  Cultural y Natural,  que además 

pone criterios para inscribir a un lugar o monumento dentro de la lista que se confecciona 

sobre el  Patrimonio Mundial. 
La idea de crear este movimiento a nivel internacional para la protección de sitios 

en el mundo se remonta a 1959, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Egipto 

amenazó  con  hacer  desaparecer  los  monumentos  de  Nubia,  un  tesoro  genuino  que 

quedo de la civilización egipcia, para la humanidad misma. De esta manera se llega a la 

Convención de 1972, donde dos movimientos, uno que trabajaba en la conservación de 

sitios culturales y otro con los sitios naturales, se unieron para finalmente  trabajar juntos.
Entre los objetivos de este comité se encuentra el de vigilar los estados de los 

lugares inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial,  ayudar a su conservación, prestar 
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dinero si fuera necesario para tal motivo, emitir una voz de alerta para los lugares que no 

son cuidados debidamente, etc. 
Hoy, según la UNESCO publica a Marzo de 2012, la lista de Patrimonio Mundial 

elaborada por esta Convención,  cuenta con diferentes tipos de patrimonio.  El total de 

bienes inscriptos es de 962 sitios, entre los que hay bienes culturales, naturales y mixtos, 

situados en 189 Estados Parte. Pero ¿cuál es la diferencia entre los bienes culturales, 

naturales y mixtos? 

En el siguiente cuadro se podrá observar la clasificación de los diferentes tipos de 

Patrimonio.

Tabla 1: Clasificación de Patrimonio. Fuente: Elaboración Propia

Según la UNESCO y dicho en otras palabras; el patrimonio cultural son bienes 

únicos, que los antepasados de una comunidad lega a su nación y que transmiten valores 

espirituales,  estéticos,  tecnológicos  y  simbólicos.  Es  la  herencia  que  dejan  los 

antepasados  a  las  generaciones  venideras  y  que  se  convierte  en  testimonio  de  la 

existencia, de la visión de su mundo, de formas de ser y de vivir.  

Se consideran patrimonio cultural a:

Los monumentos: que sean obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 

monumentales, elementos arqueológicos, cavernas y grupos de elementos que 
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tengan un valor universal desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia.

Los conjuntos: todos los grupos de construcciones aisladas o no, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los lugares: todas aquellas obras del hombre o conjuntas del hombre y la naturaleza 

que tengan un valor universal desde lo histórico, estético, etnológico y/o 

antropológico. 

La UNESCO también establece que dentro de esta categoría el patrimonio puede 

dividirse entre bienes culturales tangibles e intangibles. 

El patrimonio cultural intangible está formado por todo aquello que no es visible a 

la vista pero que reside en el espíritu mismo de las culturas. Existen sociedades que han 

concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la 

tradición oral.  La noción de patrimonio intangible o inmaterial,  pensada en un sentido 

profundo, coincide con la de cultura en cuanto a que es:

El  conjunto  de  los  rasgos  distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y 

afectivos  que  caracterizan  a  una  sociedad  o  un  grupo  social.  Ella  engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 

al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (1982).

Este  tipo  de  patrimonio  está  constituido  por  poesías,  ritos,  modos  de  vida, 

religiosidad popular, lenguajes y dichos populares, modismos regionales y locales, mitos 

y leyendas, canciones, juegos infantiles, bailes festivos y religiosos, entre otros. 
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El  patrimonio  cultural  tangible  es  la  expresión  de  las  culturas  por  medio  de 

realizaciones materiales realmente grandes. A su vez, el patrimonio tangible se puede 

clasificar en Mueble e Inmueble.

Los bienes culturales tangibles muebles son todos los bienes movibles que forman 

parte del testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que 

tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico, y en particular los 

que corresponden a las siguientes categorías:

• El  producto  de  las  exploraciones  y  excavaciones  arqueológicas,  terrestres  y 

subacuáticas.

• Los objetos antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones, monedas, 

sellos, joyas, armas y restos funerarios, en especial las momias.

• Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos.

• Los materiales de interés antropológico y etnológico.

• Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y las 

técnicas, la historia militar y social,  así como la vida de los pueblos y de los 

dirigentes, pensadores, científicos y artistas nacionales y los acontecimientos de 

importancia nacional.

• Los  bienes  de  interés  artístico,  tales  como:  pinturas  y  dibujos  hechos 

enteramente  a  mano  sobre  cualquier  soporte  y  en  toda  clase  de  materias; 

estampas originales, carteles y fotografías que constituyan medios originales de 

creación;  conjuntos  y  montajes  artísticos  originales  sin  importar  la  materia 

utilizada; producciones del arte estatuario; obras de arte y de artesanía hechas 

con materiales como el vidrio, la cerámica, el metal, la madera, etc.

• Los  manuscritos,  códices,  libros,  documentos  o  publicaciones  de  interés 

especial.

• Los objetos de interés numismático (monedas y medallas) o filatélico.
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• Los documentos de archivos, incluidas grabaciones de textos, mapas y otros 

materiales  cartográficos,  fotografías,  películas  cinematográficas,  grabaciones 

sonoras y documentos legibles a máquina.

• El mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos musicales.

• Los especimenes de zoología, de botánica y de geología. 

(UNESCO, 1978)

Los bienes culturales tangibles inmuebles se constituyen por los lugares, sitios, 

edificaciones,  obras  de  ingeniería,  centros  industriales,  conjuntos  arquitectónicos, 

monumentos de interés o  valor  relevante  desde el  punto de vista,  artístico,  histórico, 

científico, arquitectónico, etc.

Los bienes considerados patrimonio natural, son los constituidos por los diferentes 

tipos de paisajes que forman la flora y la fauna de una región. 

La UNESCO define que Patrimonio natural es: 

• Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por  grupos de esas formaciones,  que tengan un valor  universal  excepcional 

desde el punto de vista estético o científico.

• Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que  constituyan  el  hábitat  de  especies  animal  y  vegetal  amenazadas,  que 

tengan  un  valor  universal  excepcional  desde  el  punto  de  vista  estético  o 

científico.

• Los  lugares  naturales  o  las  zonas  naturales  estrictamente  delimitadas  que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la 

conservación o de la belleza natural. (1978)
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Finalmente quedan los patrimonios culturales mixtos, llamados así justamente porque por 

la integración en perfecta armonía de todo aquello que es natural y cultural. Esta es una 

categoría que no cuenta con la definición de los lugares que la pueden integrar, pues es 

un tipo raro de encontrar. Un ejemplo claro de esta categoría son las Ruinas de Machu 

Pichu, en Perú, donde es obvia la armonía entre lo natural del paisaje y lo monumental de 

la estructura de las ruinas de esta ciudad histórica.

1.3. Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.
Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo… ¿viste?, canta un famoso 

tango, resumiendo así la característica del habitante bonaerense de pasear por su ciudad 

redescubriéndola en cada calle, en cada paso y en cada esquina. Y es que Buenos Aires 

es  una  ciudad  que  tiene  una  diversidad  inmensa  en  toda  su  extensión  y  ya  sea 

recorriendo sus calles,  sus parques o sus barrios;  se puede encontrar la huella de la 

historia que forjo a la ciudad capital que es hoy. 
Buenos Aires ha sido definida como una ciudad cosmopolita, portuaria, con cierto 

aire europeo por los diferentes lazos que estableció con varias ciudades de Europa. Pero 

Buenos Aires no solo recibió aportes inmigratorios del viejo continente, también de los 

países limítrofes y en los últimos años, la inmigración proveniente de países del Sudeste 

Asiático,  han  contribuido  a  que  algunos  barrios  de  la  ciudad  tengan  un  sello  muy 

particular. 
El  patrimonio  cultural  de  la  Ciudad  está  presente  en  todos  sus  monumentos, 

parques, esculturas, edificios, esquinas, calles, etc. Barrios como Montserrat, San Telmo, 

la Boca, Caballito, Flores, entre otros, tiene una atmosfera histórica que permite, al que 

los recorre, sentir  que retrocede en el tiempo y gana una identidad propia. Todas las 

esquinas de la ciudad tienen una historia que contar y se convierten en memorables por 

su trascendencia histórica, su belleza arquitectónica o por su relevancia en la vida social 

de la misma.  Esquinas como la de Caminito, en la Boca; Arrollo y Cerrito (Embajada de 

Francia);  Callao  y  Rivadavia  (Congreso  de  la  Nación),  Reconquista  y  Perón  (Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced), Independencia y Balcarce (El Viejo Almacén); 9 de Julio y 
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Corrientes (El Obelisco);  entre otras, son representaciones de cómo vivía la sociedad 

porteña en aquellas épocas pasadas.

Avenidas significativas como la Avenida de Mayo,  encuentran en su extensión, 

una  variedad  de  edificios  y  bares  que  tienen  un  altísimo  valor  histórico  cultural.  El 

Cabildo, la Catedral, la Casa de Gobierno, se dejan ver con su aire centenal a lo largo de 

esta avenida.  Los estilos arquitectónicos que se pueden encontrar  a lo  largo de esta 

avenida  en  el  barrio  de  Montserrat  son  el  Neoclásico,  Art  Nouveau y  en  algunos 

monumentos se puede ver el estilo ecléctico. 

En el barrio de San Nicolás, se encuentra la impresionante Avenida 9 de Julio, 

considerada una de las más anchas del  mundo con 16 carriles.  Y es aquí  donde se 

encuentra el monumento más característico de la ciudad, el Obelisco. 

La Plaza San Martín, se encuentra ubicada en el barrio de Retiro. Caminando por 

esta  plaza  diseñada  por  el  paisajista  francés  Charles  Thays,  se  puede  observar  el 

monumento del General San Martín y una variedad importante de palacios que se han 

convertido en embajadas (Francia, Brasil,  Ciudad del Vaticano) o Ministerios.  En este 

barrio también se encuentra otra obra arquitectónica que fu realizada para conmemorar el 

centenario  de  la  Revolución  de  Mayo,  la  Torre  de  los  ingleses,  y  frente  a  ella,  el 

monumento a los Caídos en Malvinas. 

La ciudad,  cuenta  con muchos sectores valiosos  como la  Recoleta,  donde  se 

encuentra  la  Iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Pilar,  el  Cementerio,  el  Centro  Cultural, 

diferentes museos y espacios verdes. Es aquí donde se aprecia la influencia francesa y 

un poco del poco estilo colonial que se pudo conservar. 

Si bien en todos los barrios y rincones de la ciudad, se puede respirar el aire del 

patrimonio  nacional,  hay  algunos  barrios  que  son  los  que  han  conservado  mejor  la 

arquitectura de los antepasados. San Telmo y la Boca, son algunos de estos barrios. El 

19



barrio de la Boca es un barrio popular y portuario, uno de los más fotogénicos, pues se 

observa la influencia de los inmigrantes llegados a mediados del siglo XIX; los que vivían 

en barracas de chapa de metal acanalado y pintados con restos de pintura. Así se forjo el 

famoso  Caminito,  principal  atracción  turística,  repleta  de  vendedores  de artesanías  y 

pintores que venden los cuadros que realizan en el momento. San Telmo es un barrio 

donde se respira tango, muy apreciado por los intelectuales y los artistas, que restauran 

antigüedades  en  sus  atelieres.  Aquí  se  encuentran Museos  e  Iglesias  que  datan  de 

principios de siglo, y la famosa Plaza Dorrego, que esta ubicada en el corazón del barrio 

y que reúne domingo tras domingo una feria ambulante habitual para porteños y turistas.  

Todos estos barrios tienen bienes tangibles e intangibles que hacen de la ciudad, 

un lugar de gran valor y que se debe conservar para las generaciones futuras. 

1.4.  ¿Qué es el Casco Histórico?

El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires constituye un territorio de gran 

vitalidad urbana que reúne, como ninguna otra de sus áreas, la historia y la memoria de 

la Ciudad. 

Se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, y está conformado por 

los barrios de San Telmo y Montserrat. Un Casco Histórico es, en palabras populares, el 

núcleo histórico y monumental que poseen las ciudades. 

Todo comenzó en 1538 con  Pedro de Mendoza y sus expedicionarios, quien fue 

el primer fundador de la ciudad. Más tarde, en 1580, llegaría Juan de Garay y celebraría 

la segunda fundación de la ciudad. Buenos Aires fue una aldea muy tranquila y prospera, 

por más de ciento cincuenta años y con solo treinta manzanas edificadas y una población 

de no más de doce mil habitantes. El centro de la aldea estaba constituido en la actual 

Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo. Las instituciones gobernantes de la época se 
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asentaron en lo que era el Fuerte de la ciudad, hoy la Casa Rosada,  el Cabildo y la 

Catedral.

Los barrios de Montserrat y San Telmo, son los que constituyen el Casco Histórico 

y los que contienen la mayor cantidad de los edificios más antiguos de la Ciudad, que por 

esto constituyen un valor patrimonial increíble. Estos dos barrios, reflejan la historia y la 

belleza arquitectónica de una ciudad privilegiada que mantiene intactas sus texturas y sus 

misterios.

Las calles de empedrados, las iglesias, las ferias, las farolas, los cafés notables, 

los  museos,  los  balcones  y  patios  de  casas  con  aljibe,  el  tango;  hoy  oficialmente 

considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmueble de la Humanidad, hacen 

del Casco un testigo del tiempo invalorable y uno de los referentes pilares de la identidad 

porteña.

El  Patrimonio  Cultural  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  es  un  recurso  natural, 

turístico y económico que debe ser jerarquizado y cuidado. Por ello, es que la Dirección 

General del Casco Histórico, tiene como misión la de implementar políticas y acciones 

pertinentes para la conservación de esta área mediante un Plan de Manejo, promoviendo 

el desarrollo urbano y el interés público y privado. 

El Plan de Manejo se implementa en los barrios de San Telmo y Montserrat, y 

tiene como objetivos mantener la identidad histórica y sociocultural del área; proteger el 

patrimonio  arquitectónico  y  urbanístico;  posibilitar  una mejor  calidad  de vida para  los 

habitantes; mejorar y ampliar la disponibilidad de espacio público; recuperar la atracción 

residencial del área; y potenciar actividades turísticas y culturales.

La Dirección General del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires tiene como plan 

rector, este Plan de Manejo que preserva los valores históricos, culturales, urbanísticos y 

arquitectónicos para mantener vivo este espacio.
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Dentro  de  este  Plan  de  Manejo  hay  diferentes  programas  que  ayudan  a  la 

Dirección General a cumplir con sus objetivos. Estos programas son de Concientización y 

Divulgación  del  Patrimonio;  Programa  de  Consolidación  Residencial;  Programa  de 

Equipamiento Comunitario;  Programa de Conservación y Puesta en Valor de Edificios 

Patrimoniales;  Programa  Escuela  Taller;  Programa  de  Mejora  Ambiental  del  Espacio 

Urbano;  Programa  de  Promoción  de  las  Actividades.  Cada  uno  de  estos  programas 

genera infinidad de propuestas públicas y privadas que ayudan a la preservación.

Como conclusión de este capítulo es oportuno recordar la definición que se ha 

dado en el Coloquio sobre la Conservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento 

de las Ciudades Contemporáneas, realizado en la Ciudad de Quito en el año 1977. En 

dicho Coloquio se defino a los Centros Históricos como: “Todos aquellos asentamientos 

humanos  vivos,  fuertemente  condicionados  por  una  estructura  física  proveniente  del 

pasado,  reconocibles como representativos de la evolución e identidad de un pueblo” 

(1977). Se habla de asentamientos que están íntegros, desde aldeas a ciudades, como a 

todos aquellos que por problemas de crecimiento, son parte de una estructura mayor. Los 

Centros  Históricos  representan  no  solo  un  incuestionable  valor  cultural  sino  también 

económico y social para una población, son generadores de identidad mediante cultura, y 

por tal motivo necesitan permanencia visual en la población. Los Centros Históricos no 

son solamente Patrimonio Cultural de la Humanidad sino que son una parte importante 

en todos aquellos sectores sociales que lo habitan y que necesitan revitalizarse mediante 

las nuevas tecnologías globales. 
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Capítulo 2. La Marca

2.1. Definición de los conceptos Marca e Identidad.
El concepto de marca tiene muchos significados, por lo cual, es interpretado como 

una entidad multifacético. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española proviene del latín marca, y 

este del germano *mark, territorio fronterizo, y se define como “señal hecha en 

una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia” 

(2001). Para dar un ejemplo de marca se podría citar el siguiente caso: el dueño de una 

hacienda, marca a sus vacas con una marca o símbolo que remite al dueño. Ningún otro 

dueño tiene la misma marca para identificar su ganado.

Pero  la  Marca  también  tiene  su  historia.  El  concepto  de  Marca  nace  en  la 

antigüedad, con la historia del comercio; a partir de allí, ha evolucionado constantemente, 

se hace más compleja y abarca más significación. Puede decirse que cuando nació fue 

marcada por la cultura agraria, donde los productos eran genéricos tal como el grano, los 

cereales, el aceite, etc.; y estos tenían que llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. 

Estas circunstancias obligaron a los productores a que los productos se empacaran y se 

identificaran con un nombre, que al principio seria un signo gráfico o unas iniciales. La 

Edad Media se vio invadida por las marcas de todo tipo con formas de escudos, símbolos 

de heráldicas y estandartes; marcando esto como el principio de la identidad corporativa, 

ya que de esta forma se identificaban visualmente las instituciones, gremios, familias y 

guerreros. Esta práctica trajo a colación el uso del color como nuevo componente en el 

repertorio de formas. Con la Revolución Francesa y el fin de los monopolios, las marcas 

pasan a ser trabajadas por los artesanos y los fabricantes, convirtiéndose de esta forma 

en signos de propiedad privada que se debían defender de copias y falsificaciones. En la 

economía de libre mercado, se divulgaron las primeras leyes de registro de marcas y 

estas  adquieren  importancia  con los  primeros  productos  envasados.  La marca se ve 
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reforzada cuanto más éxito tiene y cuanto más se vende. Más tarde en el tiempo, vienen 

las telecomunicaciones, la informática, la ciencia de la comunicación, la computadora, el 

Internet, y todo esto hace que la marca sea cada vez más importante.

En la  enunciación  más simple  del  concepto,  desde la  visión  del  marketing,  la 

marca es un símbolo o un nombre que identifica a un producto y lo diferencia de otro, 

sella  a un servicio de una empresa determinada o a un bien.  Por supuesto que esta 

definición es escasa pues no se esta tomando en cuenta la diversidad de los elementos 

que también componen una marca como son los colores, nombres, conceptos, deseos, 

sonidos, etc. Y que no se abarcan en esta definición tan abstracta.

La American Marketing Association define a la “marca como un nombre, término, 

signo,  símbolo  o  diseño,  o  una  combinación  de  los  anteriores,  cuyo  propósito  es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor, o grupo de vendedores, y diferenciarlos 

de los de la competencia“(1995).

He aquí  lo que Phillip Kotler considera: 
…ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial,  un logotipo u otro 

símbolo,  una marca es  en  esencia  la  promesa  de  una  parte  vendedora  de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios.
(Kottler, 2002, p.188).

  “Una marca es un sistema vivo” dice Joan Costa (2004, p.144), en donde “las 

partes  y  elementos  que  lo  integran  están  organizados  en  función  del  todo.  Lo  que 

mantiene vivo al sistema, es un mecanismo dinámico” (2004, p.144). 
Pero  ¿Qué  pasa  desde  el  punto  de  vista  de  la  semiótica?  ¿Qué  es  para  la 

semiótica una marca?. Según dice Costa:
Ciertas corrientes semióticas incluyen «en la categoría de signos todos los tipos 

de  señales  que  de  alguna  manera  comunican».  Este  conocido  enunciado  de 

Leticia Gras, aunque puede parecer claro, no lo es tanto, porque considera como 

signo  todo  tipo  de  señal,  lo  cual  da  a  entender  que  ambos  términos  son 

sinónimos.
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De hecho, señal y signo pueden ser, o bien cosas diferentes –una huella y 

un gesto-, o bien dos cualidades de un mismo proceso y cuyo ejemplo más claro 

son las señales de tráfico, estímulos ópticos que se «señalan» a si mismos y que 

a la vez contienen información: «signos» como la flecha, los pictogramas y los 

colores.
(Costa, 2004, Pág. 6).

 
Umberto Eco, reconocido semiólogo, en su libro Il Signo del año 1973, hace una 

búsqueda exhaustiva del vocablo,  y estudia el uso lingüístico de algunos términos en 

diccionarios a fines. En esta completa búsqueda, halla varios términos que podrían ser 

tomados como sinónimos de signo y que luego de un amplio estudio dice que un signo 

puede ser  una señal, una marca, un síntoma, indicio, trazo, una huella, un gesto, seña, 

una  enseña,  también  puede  ser  una  contraseña  o  un  símbolo  e  incluso  un  icono. 

Entrando  un  poquito  mas  en  el  detalle  de  estos  términos  aparentemente  sinónimos, 

puede deducirse que son todos principales acepciones de la palabra signo.

Etimológicamente hablando, la palabra Signo, viene del latín Signum y su primera 

definición  es  “objeto,  fenómeno o  acción  material  que,  por  naturaleza  o  convención, 

representa o sustituye a otro”. (Real Academia Española – 2010). La primera definición 

que da el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox en su versión online, dice “Cosa 

perceptible  por  los  sentidos,  principalmente  la  vista  y  el  oído,  que  se  emplea  para 

representar  algo:  son signos  los  iconos,  los  indicios  y  los  símbolos”.  En su segunda 

enunciación dice “Indicio o señal que da a conocer algo sobre una persona o una cosa.”. 

Este diccionario también tiene un apartado para la definición del signo lingüístico en el 

campo semántico nombrando a Saussure como responsable de la introducción de esta 

definición que dice “conjunto constituido por el significante o aspecto formal de la palabra, 

y el significado o idea o concepto evocado por el significante”.  En otras acepciones se 

nombra también la palabra marca, con lo cual se encuentra palabras que según Costa 

“coincide plenamente con las funciones marcarias definidas con estas cuatro palabras: 

marca (como) signo (de) designación (y de) identidad”.(2004)
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En una primera percepción conciente de la marca, Costa dice que la marca “está 

ella  misma como  signo,  superpuesta o asociada al  producto”(…).  “Marcar no es solo 

estampar, sellar un signo sobre un producto. Es también un acto de bautismo”.(2004, 

p25).
Costa hace uso del término signo/marca refiriéndose a la noción de marca grafica 

y la define como “unidad icónico-lingüística. Sus expresiones verbales son los nombres 

(…) sus expresiones visuales son los logotipos, los símbolos, los colores” (2004, p24).

Entonces la marca gráfica tiene en sí misma, un doble signo, por un lado es un 

signo verbal porque tiene un nombre y por otro lado es signo visual. Siendo signo visual, 

mostraría las características que tiene un producto,  un servicio o una empresa,  y  se 

muestra y conduce como si fuera un signo que identifica y comunica algo de alguien o 

algo. 

Pero Costa no es el único que haba de marca grafica. Norberto Chávez y Raúl 

Bellucia en su libro  La Marca Corporativa, también hacen referencia a la marca gráfica 

como “el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, etc.) cuya función 

específica sea la de individualizar una entidad. La función primordial (…) es exactamente 

la misma que la del nombre propio.” (2003, p.16)
Ahora bien, marca e identidad son dos términos que están muy ligados entre sí. 

De hecho puede decirse que la marca da origen a la identidad. La identidad es, según 

Chávez, “una serie de atributos intrínsecos de la institución y a un conjunto o sistema de 

signos identificadores” (2003, p20). Joan Costa (2004) dice que la identidad proporciona 

el reconocimiento y la recordación y su objetivo es el de diferenciar a una empresa de las 

demás. Asimismo dice que: 
“La  identidad  tiene  dos  clases  de  funciones:  una  función  inmediata…  (hacer 

conocer,  reconocer  y  memorizar  […] y  una  función…  acumulativa,  la  cual 

constituye  en  gran  medida  a  la  construcción  (…)  mental  de  la  imagen  de  la 

empresa en una comunidad determinada” (Costa. 2004 – p26). 
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Chávez  (2003),  a  su  vez,  manifiesta  también  que  la  identidad  constituye  un 

sistema de mensajes  complejos  que se manifiestan en todos los componentes  de la 

organización para connotar y exponer rasgos y valores de la misma. (p.41).

Según el Diccionario de la Real Academia Española, identidad es una palabra que 

viene del latín  identĭtas, -ātis y que define como “conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (2001). Esto 

remite también a la definición anteriormente dada sobre la marca y sugiere una relación 

estrecha  de  los  dos  términos.  Evidentemente  la  marca  no  puede  despegarse  de  la 

identidad. Por esto se puede decir que la marca tiene una identidad que  “nace de un 

complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil e imperceptible 

acumulación de signos, mensajes y experiencias”. (Wilensky – 1998). Sin una marca no 

se podría hablar de identidad visual.
La  identidad  por  medio  de  la  marca,  se  fortalece  mucho  más  y  resalta  su 

utilización en tiempos lejanos, cuando la maquina a vapor y otros avances tecnológicos 

tenían lugar en la vida cotidiana de la gente. Como dice Costa, la marca se afianza como 

identificador en esta época (2004). Puede decirse que ambos términos conviven y se 

asemejan, ciertamente la marca dio origen a la identidad y las nuevas tecnologías hacen 

que esta consolidación sea cada vez mayor y necesaria para organizaciones y empresas. 

Ahora la pregunta que surge es: ¿Es el Casco Histórico un símbolo de identidad 

en  sí  mismo? Ciertamente  la  Dirección  del  Casco  Histórico  tiene  razón  al  decir  que 

necesita una marca que lo identifique, pues la historia de los barrios que lo componen es 

parte de su identificación. Tanto el barrio de San Telmo como el barrio de Montserrat, 

encierran en su historia infinidad de símbolos, marcas que son identificadores, no solo de 

los barrios, sino de una época, de un patrimonio tangible e intangible, y obviamente del 

Casco Histórico, que ayudaron a dar origen a la marca realizada oportunamente para la 

Dirección del Casco Histórico. 
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2.2. Introducción a la producción de Marca creada para el Casco Histórico.
Como se dijo anteriormente, el Casco Histórico tiene mucha identidad en sí mismo 

y para poder observarlo, hace falta ver un poco mas en la historia de los barrios que lo 

componen. 

2.2.1. Barrio de San Telmo
San Telmo es el  nombre que recibe el  barrio delimitado por las  calles  Chile,  Piedras, 

Avenida Caseros, Defensa, Avenida Martín García, Avenida Paseo 

Colón,  Avenida  Brasil,  carril  suroeste  de  la  Avenida  Ingeniero 

Huergo (entre Juan de Garay y Brasil), Avenida Ingeniero Huergo. 

Tiene un total de 85 manzanas y toma su nombre durante los siglos 

XVII  y  XVIII,  cuando  Buenos  Aires  comenzó  a  expandirse,  este 

barrio  del  sur  comenzó  a  poblarse  y  así  comenzaría  a  ser 

identificado con el nombre del Alto de San Pedro, para algunos a causa de su posición 

más elevada y para otros, por la existencia de un alto o descanso de carretas en lo que 

es actualmente la plaza Coronel Dorrego. Conocido también como barrio del puerto, fue 

testigo en el año 1600 de la aparición del culto a San Pedro González Telmo, designado 

entonces patrono del viejo convento de Santo Domingo ubicado en la manzana de Perú, 

México,  Bolívar  y  Chile  actuales,  es  decir  fuera  de  sus  límites.  En  1806,  se  crea  la 

Parroquia de San Pedro González Telmo y por esta parroquia es que el barrio comienza 

a llamarse San Telmo, tal como se conoce hoy. 

Quienes poblaron este barrio en los inicios del mismo, fue un grupo pequeño de 

gente dedicado a las tareas portuarias cercano al barrio. Se ubicaron en las cercanías de 

la Plaza Dorrego y sobre la actual calle Defensa, que es considerada la más antigua de la 

ciudad.  El barrio fue creciendo, prosperando, convirtiéndose en residencia de familias 

tradicionales y aristocráticas de la sociedad argentina. 

Uno de los hitos más importantes de la historia del barrio de San Telmo tiene lugar 

durante la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Este hecho dio lugar a un gran éxodo en 
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especial de las familias más adineradas, obligándose a abandonar sus grandes casonas 

que dieron lugar a los conventillos en los que vivían los inmigrantes. 
Caminando por las calles de San Telmo no se verán grandes monumentos, sino 

antiguas  casas con tradicionales  patios  y  pequeños  locales  cargados de objetos  con 

recuerdos e historia.

A continuación en la figura 1 se puede ver un recorrido por el barrio y sus edificios más 

importantes.

Figura 1: Plano del Barrio de San Telmo. Fuente: losmejoresdestinos.com 

Disponible en: 

http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/argentina/buenos_aires/buenos_aires

_turismo_barrios_san_telmo.htm

El recorrido marcado en la Figura 1 esta colmado de símbolos de identidad de la Ciudad 

en su época de apogeo histórico y comienza el mismo en la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (1). El conjunto edilicio fue realizado por los estudios Andrés Vanelli e 

Hijos  y  Kimbau  y  Cía.  Los  edificios  tienen  estilo  neo-gótico,  y  poseen  toda  la 

monumentalidad establecida para las obras públicas de fines del siglo XIX y comienzos 

del XX. El punto marcado con el numero 2, es la Facultad de Ingeniería y se trata de un 

edificio  de estilo  neoclásico  replica de la  Facultad de Derecho.  Es el  resultado de la 

concepción  arquitectónica  estatal  de  mediados  del  siglo  XX.  La  Casa  Mínima,  se 
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encuentra en el punto marcado como 5. La fachada de esta casa mide apenas 2,2 metros 

de ancho y es lo que queda de una construcción de la segunda década del siglo XIX. La 

iglesia Dinamarquesa esta en el punto 7, la torre y los techos responden a lineamientos 

del estilo neo-gótico. Es una obra realizada por arquitectos dinamarqueses e inaugurados 

en el año 1931. 

El mercado de San Telmo, está en el punto 12 y la característica principal es la fachada 

de estilo italiana con exteriores de hierro en los techos de chapa y vidrio. En el punto 14, 

esta la Plaza Dorrego, declarada Lugar Histórico Nacional por ser la plaza más antigua 

después de la Plaza de Mayo. La Parroquia de San Pedro Telmo, se encuentra en el 

punto 15. Fue declarado Monumento Histórico Nacional y gracias a ella, el barrio tomo su 

actual nombre. Los museos de Arte Moderno y el Museo del Cine están en los puntos 19 

y 20. Sobre la calle Defensa están en el punto 23 y 24, la famosa Plaza Lezama y en el  

punto 25, el Museo Histórico Nacional. (2009 – www.losmejoresdestinos.com)
 

San  Telmo es  considerado  la  cuna del  arrabal,  un  rincón de payadores  y  de 

variedad de casas de venta de antigüedades,  se puede decir que es el mismo tango 

argentino.  Es  un  barrio  donde  su  historia,  la  tragedia,  el  humor  y  la  nostalgia  se 

encuentran por doquier, por esto fue inspiración de numerosos artistas. Hoy en día sus 

restaurantes, plazas y negocios representan uno de los lugares más concurridos de la 

capital y son la identidad del barrio. 

2.2.2. Barrio de Montserrat
El barrio de Montserrat limita con la Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, ramal oeste 

de la  Avenida  Leandro  N.  Alem,  Bartolomé Mitre,  Avenida 

Rosales,  ramal  norte  de  la  Avenida  La  Rábida  (norte), 

Avenida  Ing.  Huergo,  Chile,  Piedras  y  Avenida 

Independencia. Tiene 187 manzanas y debe su nombre a la 

creación y construcción en 1756 de la Capilla  o Iglesia de 

Nuestra Señora de Monserrat que pertenecía a la Hermandad 

y Cofradía del mismo nombre. Es imposible resumir su historia, pues claramente es la 
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historia de la ciudad. El Barrio de Montserrat, es el Casco Histórico y la cuna de la patria, 

ya que aquí se desarrollaron los acontecimientos políticos que dieron origen al Primer 

Gobierno Patrio. El Cabildo de Buenos Aires, la Manzana de Las Luces, La Plaza Mayor, 

hoy Plaza de Mayo, la Iglesia de San Juan Bautista, eran entre otros, forman parte de la 

historia. Puede decirse que fue el primer barrio porteño y que en la Iglesia que dio origen 

a su nombre se conserva aun la réplica de la imagen original  de Nuestra Señora de 

Montserrat.
Este barrio guarda toda la historia del país y de la ciudad, y se ve a simple vista 

observando sus edificios y plazas declarados Monumentos Históricos. Los orígenes del 

barrio ha sido español, pues los inmigrantes llegados a la ciudad se asentaron en la Av. 

De Mayo y en las Av. Belgrano y Rivadavia. El primer monumento histórico levantado en 

la ciudad está en este barrio, es la Pirámide de Mayo que fue levantada en 1811.
A continuación en la Figura 2, se puede observar el plano del barrio de Montserrat 

con un recorrido propuesto por el la web losmejoresdestinos.com.

Figura 2: Plano 

Recorrido del Barrio 

de 

Montserrat - Fuente: 

rastrealo.com.ar 

http://www.rastrealo.com.ar/directorio/modules/weblinks/viewcat.php?cid=522
En el  recorrido marcado en la  figura 2,  se pueden observar  varios de los edificios  y 

monumentos que han dado lugar a la historia y por ende a la identidad del barrio,  la 

ciudad y el país. En el punto marcado como 1, se encuentra la famosa Plaza de Mayo, 
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que fue ubicada allí en 1580 con la fundación de la Buenos Aires por Juan de Garay. Ahí 

mismo en el punto 2, se encuentra la Casa de Gobierno, levantada allí desde la Primera 

Junta en 1810, pintada de color rosa por decisión del Presidente Sarmiento en su periodo 

presidencial.  Muy cerca de allí,  se encuentra la Catedral Metropolitana (punto 3)  y el 

Cabildo (punto 4)  que representaba en la época colonial,  los intereses locales de los 

habitantes. Hay muchas plazas y bares notables en este recorrido (Café La Puerto Rico, 

punto 9; Plazoleta San Francisco, punto 13; Bar El Colonial, punto 14). El recorrido es 

variado  por  la  historia  de  la  ciudad  y  también  posee  la  visita  por  varios  museos. 

(www.rastrealo.com.ar - 2009)

Tal como se comenta en la Curiosamonserrat.com: 
El  Casco Histórico  de la  Ciudad de Buenos Aires  constituye  un lugar  único  e 

irrepetible. Ningún otro en la Ciudad atesora la memoria y la historia de nuestro 

país. Por sus dimensiones, la calidad de sus espacios públicos y sus edificios y 

por haber sido el marco de importantes acontecimientos del pasado, trasciende el 

nivel local y alcanza jerarquía internacional (2009).

2.3. Desarrollo de la Marca creada para el Casco Histórico.

La Dirección  del  Casco Histórico  de la  Ciudad  de Buenos Aires  presentó una 

problemática relacionada con la carencia que el Casco Histórico de la Ciudad tenía al no 

poseer un plan rector que le permitiera generar su identidad visual.

La  Secretaría  de  Patrimonio  de la  Ciudad,  suministró  información  primordial  y 

necesaria para comprender la problemática de la que se estaba hablando y así poder 

trabajar  junto  a  otras  investigaciones  personales  en  su  solución.  Se  puso  especial 

hincapié  en las diferentes literaturas que se publicaron al  respecto,  en toda clase de 

folletería e imágenes, y sobre todo en los datos suministrados por la Secretaría. Para 

esto, se realizo un diagnóstico que permitió la construcción de una plataforma de marca 

lo suficientemente fuerte como para evidenciar los valores del Casco Histórico y a la vez 

convertirse en la matriz del sistema identificador y comunicacional. 
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Se puede decir con certeza que se ha llegado a crear esta marca identificadora 

para el  Casco Histórico, y que ayudara a su identificación visual  en forma total.  Vale 

aclarar que la creación de la misma fue elaborada en forma grupal en el año 2004 y bajo 

las directivas del Profesor Marcelo Ghio.

2.3.1. Manual de la Marca.
El manual de la marca o Brandbook es el instrumento editorial que permite a un 

diseñador o a un usuario común, la correcta interpretación y utilización de la marca. Por 

esto es un elemento importante con el que se debe contar a la hora de plasmar la marca 

en  diferentes  medios  gráficos.  En  este  manual  se  incluye  información  que  da  valor 

agregado a la marca, como por ejemplo, se presenta la visión, misión, posicionamiento, 

valores funcionales, emocionales, entre otros.
Una  vez  que  se  finalizo  con  el  proceso  de  investigación  y  búsqueda  de 

información,  se  pasó  a  la  etapa  de  desarrollo  de  la  marca  y  luego  de  esta,  a  la 

elaboración  del  manual  que  tendría  la  función  de  normalizar  su  uso  en  todas  las 

comunicaciones. 

En las siguientes páginas se puede observar un resumen del Manual de la Marca 

elaborado especialmente para el Casco Histórico, y en el que se narra los puntos tenidos 

en cuenta al momento de desarrollar la marca. 
2.3.1.1. Plataforma de Marca.

La  plataforma  de  la  marca  bien  definida  es  un  elemento  fundamental  de  la 

infraestructura estratégica de cualquier organización. 

Una  plataforma de marca  define,  en términos  prácticos,  cómo la  organización 

aplica la combinación de sus valores y competencias para constantemente crear un valor 

distintivo para sus clientes. En pocas palabras, la intención estratégica de una plataforma 

de  marca  es  focalizar  el  esfuerzo  de  la  organización  añadiendo  valor  agregado  al 

producto para ser percibido por el cliente. 
La plataforma de marca es el modelo para definir la identidad de una marca. Los 

elementos que la conforman son: Visión; que seria como una manifestación bien clara y 
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corta además de inspiradora de aquello en lo que la marca quiere lograr y convertirse en 

un futuro; Misión, que seria la concreción de la visión y en términos generales podría 

comenta como trabaja para alcanzarlo;  Valores,  que son los ideales que definen a la 

marca; Personalidad, que podría decirse que son los rasgos de características humanas 

que se asocian a una marca, y Tono de Voz, que es la forma en la que la marca habla, se 

expresa en forma de palabra.  

En el caso del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se definieron los siguientes 

conceptos:

2.3.1.1.1. Visión
Ser  reconocida  como  un  referente  nacional  e  internacional  de  la  cultura,  historia  y 

tradición de la ciudad de Buenos Aires.

2.3.1.1.2. Misión
Complacer a los visitantes, en todos los aspectos culturales.
2.3.1.1.3. Posicionamiento
Es más que historia, es un recorrido cultural y emocional donde experimentar la tradición 

y las raíces de la ciudad de Buenos Aires.
Luego  se  definirán  más  detalladamente  los  demás  elementos  que  conforman  la 

plataforma de marca.

2.3.1.2. Estructura Morfológica.

La Morfología es la disciplina que estudia la forma. Por lo cual en este apartado se 

va a tratar sobre la estructura que tiene esa forma y específicamente sobre marca creada 

para el Casco Histórico de Buenos Aires.

Como isotipo, se utiliza un elemento característico de la Ciudad de Buenos Aires, 

la cual simboliza la Corona española con las rejas d´Epoque. 

También hace referencia al dinamismo que se incorpora como valor agregado a la 

marca, sugiriendo los rayos de un sol naciente en alusión a la patria que surge. Dicho 

isologo posee color Cyan al 100%.
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El logotipo posee una tipografía de la familia  Franklin Gotic Médium sin serif de 

color azul. Sus trazos en regular y bold, son para enfatizar la temática. Se le agrega al 

logotipo la frase de Buenos Aires como referencia geográfica, utilizando la tipografía Arial 

de color negro 40%.

Figura 3: Marca Color creada para el Casco Histórico. Fuente: elaboración propia

2.3.1.2.1. Isologotipo positivo en blanco y negro

Figura 4: Marca B&N creada para el Casco Histórico. Fuente: elaboración propia

Es  importante  ver  cómo  funciona  el  logotipo  cuando  no  está  en  sus  colores 

institucionales originales. Esto ayuda a identificar si el mismo puede ser reproducido en 

blanco  y  negro  sobre  un  fondo  blanco  y  verifica  como  se  traducen  los  colores 

institucionales.

2.3.1.2.2. Isologotipo negativo en blanco y negro
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Figura 5: Marca en negativo creada para el Casco Histórico. Fuente: elaboración 

propia

Lo mismo a lo anteriormente visto es lo que ocurre cuando se expone el logotipo 

en negativo. Esto permite verificar si el logotipo no se pierde al  estar sobre un fondo 

negro con todo su diseño en blanco.

2.3.1.2.3. Isologotipo fondo negro 50%

Figura 6: Marca sobre fondo negro 50%. Fuente: elaboración propia

La finalidad de esta implementación es la de corroborar que firmeza tiene la marca 

en color blanco, y ver si es necesario reducir o ampliar a la misma cuando está en un 

fondo de negro 50%. Esto determina en gran parte que tamaño mínimo debe tener la 

marca en esta situación para ser legible.

2.3.1.2.4. Isologotipo color sobre fondo negro 20%
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Figura 7: Marca color sobre fondo negro 20%. Fuente: elaboración propia

Aquí se puede observar si el isologotipo en color resiste un fondo negro al 20%. 

En este caso es importante verificarlo pues una parte del mismo, posee un color similar.

2.3.1.2.5. Inversión Isologotipo en su color

Invirtiendo  el  isologotipo  en  cada  uno  de  los  colores  institucionales  que  lo 

componen se puede apreciar y confirmar si la marca resiste o no a la utilización de los 

colores institucionales como fondo. En este caso, la marca resiste muy bien la aplicación 

de los mismos dando oportunidad efectiva para poder utilizar este recurso.
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Figura 8: Marca invertida en su color. Fuente: elaboración propia

2.3.1.2.6. Variables Permitidas de Posición de Logo

La siguiente imagen deja ver las diferentes posiciones en las que esta permitido el 

uso del isologotipo en caso de necesitar cambiar su ubicación original.
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Figura 9: Diferentes posibilidades de usos de la marca. Fuente: elaboración propia

2.3.1.2.7. Normalización de Isologotipo

Figura 10: Grilla de construcción de la marca. Fuente: elaboración propia

Es  fundamental  tener  la  normalización  del  Isologotipo  para  no  distorsionarlo 

cuando se vaya a reproducir.  Además muestra la correcta ubicación del isotipo y del 
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logotipo en el espacio. La no contemplación de la normalización incurriría en un cambio al 

isologotipo.

2.3.1.2.8. Tipografía Institucional

Figura 11: Familias tipográficas utilizadas en la marca. Fuente: elaboración propia

Estas tipografías fueron seleccionadas por la claridad y fácil lectura que tienen, 

debido a que son tipografías sin serif y facilitan la rapidez para su lectura.

2.3.1.2.9. Cromaticidad Institucional

Figura 12: Escala cromática institucional. Fuente: elaboración propia
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La cromaticidad es la escala correspondiente a los tres colores institucionales del 

Isologotipo. El tener esta escala ayuda a identificar rápida y claramente que colores se 

deben utilizar, sabiendo los valores en porcentaje de cada color para poder reproducirlo.

2.3.1.2.10. Texturas

Figura 13: Texturas asociadas y de uso permitido en la marca. Fuente: elaboración 

propia

Las  texturas  seleccionadas  responden  a  la  esencia  misma,  a  los  elementos 

característicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estos elementos característicos son los 

adoquines en las calles,  la madera,  las rejas de las puertas y ventanas,  y diferentes 

elementos arquitectónicos coloniales que remiten a la historia. 

2.3.1.3. Estructura de Comunicación.
La estructura de comunicación da los elementos para una comunicación efectiva 

de los diferentes valores que se le quieren dar  a la marca. Los valores de una marca 

actúan como punto de referencia para medir los comportamientos y el rendimiento de la 

misma.

2.3.1.3.1. Valores Funcionales
Espacios  Accesos, Lugar Artístico, Arquitectura
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Figura 14: Imágenes asociadas a los valores 

funcionales. Fuente: elaboración propia

En  marketing  se conoce  a  los  valores 

funcionales como la manifestación de los beneficios suministrados por una marca y que 

otorgan valor al cliente. Los valores funcionales de una marca se dirigen a la satisfacción 

de alguna necesidad básica del cliente. 

2.3.1.3.2. Valores Emocionales

Los valores emocionales son los que se dirigen a la identificación entre la marca y 

el cliente y son cada vez más efectivos en la diferenciación y la fidelización.

Costumbres, Recuerdos, Historia, Tradición, Orgullo, Raíces    

Figura 15: Imágenes asociadas a los valores emocionales.

2.3.1.3.3. Valores Centrales
Los valores centrales de una marca son los que tanto el cliente como la misma 

marca, comparten. De esta  manera se vuelven fundamentales.

Tradición, Cultura, Historia
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Figura 16: Imágenes asociadas a los valores 

centrales. Fuente: elaboración propia

2.3.1.3.4. Brand Story – Historia de Marca
Este término se refiere a la historia que la marca define y cuenta, está basada en 

los diferentes elementos que incumben a su esencia medular y además tiene la tarea de 

definir la historia incluida en las comunicaciones.

En el  caso del  Casco Histórico de la  Ciudad de Buenos Aires la  historia  que 

cuenta es la de un lugar para vivir la cultura Argentina, respirar la atmósfera histórica, 

participar en actividades culturales y artísticas y por qué no, tomar un buen café con 

amigos recorriendo sus calles turísticas.

Figura 17: Imágenes asociadas a la historia de la marca. Fuente: elaboración propia

2.3.1.3.5. Brand Expresión – Expresión de Marca
Bajo  este término se denomina a  todos los  elementos  mediante  los  cuales  la 

marca se expresa en forma tangible.

Rejas, Hierro, Corona
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Figura 18: Imágenes asociadas a la expresión de marca. Fuente: elaboración propia

2.3.1.3.6. Brand Personality – Personalidad de Marca

La Brand Personality es la atribución de rasgos de la personalidad humana (calor, 

la  imaginación,  etc.)  para  una  marca  como  una  forma  de  lograr  la  diferenciación. 

Normalmente  se  realiza  a  través  de  un  largo  plazo  de  publicidad  en  línea  o  de  un 

embalaje adecuado o de medios gráficos. Estos rasgos informan la conducta de la marca 

tanto a través de la comunicación y a través de las personas que representan la marca. 

Generalmente estos atributos otorgados a una marca, intentan que el público que 

lo aprecia, se identifique con ellos y se produzca la compra del producto o servicio.

En el caso del Isologotipo del Casco Histórico serian los siguientes:

Hombre, Culto, Nacionalista, Intelectual, Tradicionalista
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Figura 19: Imágenes asociadas a la personalidad de marca. Fuente: elaboración 

propia

El Brandbook completo de la marca desarrollado en forma grupal, se encuentra en 

poder  de  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  entregado  en  el  año  2004  y  esta 

disposición de quien lo solicite.

2.3.1.4. Aplicaciones de la Marca en diferentes formatos gráficos.
Una vez concluida la fase de armado del Manual de Marca, llego el momento de 

incluir a la marca en los diferentes soportes gráficos que se utilizarían.  
Para esto fue vital el armado del manual mencionado, pues es lo que sirvió de 

base para la utilización correcta de la marca.
A modo de ejemplo se muestran diferentes tipos de elementos realizados.

2.3.1.4.1. Calendario
El calendario es un elemento que ayuda a la visibilidad de la marca durante todo 

el año. Se creó el mismo justamente con ese fin, utilizando las imágenes permitidas en el 

manual  de la marca y con los tratamientos digitales recomendados.  La utilización del 

color gris en los mismos es recordatorio al tiempo pasado.

  

Figura 20: Aplicación de marca – Calendario. Fuente: elaboración propia

2.3.1.4.2. CD Institucional

El CD Institucional  es otro elemento valiosísimo a la hora de hacer conocer el 

Casco Histórico al público y las organizaciones interesadas en el. 
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El CD cuenta en su tapa, con imágenes fotográficas de diferentes edificios de época, 

retocadas  digitalmente  con  pinceladas  acuareladas,  norma  que  se  encuentra  en  el 

manual de usos de la marca, sección tratamiento de imágenes. 

     

Figura 21: Aplicación de marca – CD de Imágenes. Fuente: elaboración propia

2.3.1.4.3. Vestimenta

La  vestimenta,  puede  ser  útil  tanto  para  el  público  en general  como para  los 

empleados  que trabajan  en el  Casco  Histórico.  Las  remeras también  pueden  ser  un 

excelente elemento promocional. En ellas se busco una línea modera y clásica a la vez, 

con la utilización de los colores institucionales. 

                             

Figura 22: Aplicación de marca – Vestimenta. Fuente: elaboración propia

2.3.1.4.4. Postal

Otro elemento útil para la promoción y sobre todo visualmente importante desde el 

punto turístico, la postal es uno de los elementos que tal vez sirva para la identificación 
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del Casco Histórico en el mundo. Las imágenes que se encuentran en la misma, siguen 

las reglas del manual de usos de la marca.

Figura 23: Aplicación de marca – Postal. Fuente: elaboración propia

Se hicieron varias piezas graficas que no se están mostrando en este trabajo. A 

modo de comentario, aquí se describe la totalidad de las piezas realizadas.

Tríptico.

Anotador.

Afiches de Vía Pública.

Diseño de página Web.

Avisos.

Señalética.

Pat con calendario incluido.

Diseño de Stand.

Agenda.

Señalador.

Gorras, medias, bolsos, lapiceras, tazas, paraguas.

Calendario de escritorio.
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Invitaciones.

Tarjetas Festivas.

Vajilla y cubiertos.

Catálogos para uso interno.

Carpeta Institucional con su papelería básica.

Gráfica vehicular.

Diseño de Indumentaria: uniformes para los que trabajarán en el proyecto.

El Manual de Marcas completo está a disposición de quien los solicite. Lo aquí mostrado 

es a modo de ejemplificar el trabajo realizado.

48



Capítulo 3. Internet

3.1. Breve Historia de la World Wide Web.
La World Wide Web (traducción al español Telaraña Mundial), la Web o WWW, es 

un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para poder ver la información aquí, 

se  utilizan  aplicaciones  llamadas  navegadores  Web,  que  tienen  como  tarea  extraer 

elementos de información (llamados “documentos” o “páginas Web”) de los servidores 

Web (o “sitios”) y mostrarlos en la pantalla de la computadora de un usuario.

Es importantísimo no confundir a la Web con Internet, que es la red física mundial 

sobre la que circula la información. Al referirse a una Web, se describe a un conjunto de 

sitios que proveen información por los medios descritos.

Avanzando un poco más en profundidad con el tema, es importante hablar sobre 

la Historia de Internet y la World Wide Web.

La historia de Internet nace en el precoz progreso de las redes de comunicación. 

Las más antiguas versiones de estos desarrollos aparecen a finales de los años 20 y 

aunque colocarle fecha al nacimiento de Internet en una fecha exacta es casi imposible, 

puede decirse que se inicio a fines de los años 60, en Estados Unidos. Llegando a la 

década de los 80’s, algunas tecnologías reconocidas como bases de la moderna Internet 

empezaron a difundirse por prácticamente todo el mundo. En los años 90 apareció la 

llamada World Wide Web que en español podría traducirse como se dijo anteriormente en 

Red  Global  Mundial.  Las  razones  por  las  que  Internet  nace  fueron  principalmente 

académicas y militares.  Por un lado,  investigadores  de Estados Unidos empezaron a 

experimentar con el uso de redes de computadoras mediante líneas telefónicas, que les 

permitiera intercambiar información de forma segura y muy rápida. Por el otro lado, los 

militares buscaban crear un sistema de comunicación que fuera perdurable a un posible 

ataque  nuclear.  Es  importante  recordar  que  en  aquellos  años  la  ex  Unión  Soviética 

(URSS) amenazaba con una guerra nuclear especialmente dirigida a los Estados Unidos 

de Norteamérica. Por este motivo, los militares de Estados Unidos, estaban necesitando 
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adaptar una estructura descentralizada, para que en caso de guerra nuclear, el gobierno 

y su ejército no quedaran sin comunicación.

En 1969, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por medio de ARPA 

(Advanced Research Projects Agency) creó una red de computadoras similar a una tela 

de araña capaz de comunicarse mediante líneas telefónicas.  Más adelante,  ARPA se 

convertiría en ARPANet, teniendo esta un creciente centro de cómputos conectados a 

ella. A fines de los años 70, ARPANet creó un conjunto de reglas llamados protocolos, 

con el fin de establecer estándares de comunicación entre las redes. Ya en la década de 

los  años  80,  ARPANet y  MILNet, que  así  había  tomado  nombre  la  red  militar 

estadounidense, se unieron, mientras que las universidades y centros de investigación 

iban realizando mas enlaces, de esta forma nace Internet.

En un principio, esta red era muy costosa para los usuarios individuales, entonces 

solo la usaban las personas o instituciones que financiaban esta red. Por este motivo 

nacen los proveedores de servicios de  Internet,  compañías que pagan por un enlace 

directo  a  esta  red  y  más  tarde  venden  determinado  tiempo  de  enlace  a  personas 

individuales que pagan para conectarse.

La ARPANet original fue la que evoluciono hacia la Internet. Internet se baso en la 

idea de que habría muchas redes independientes, de diferente diseño, de todo tipo de 

arquitectura tecnológica,  que algún día se unirían en una gran red de redes.  Internet 

como ahora se conoce encierra una idea técnica clave,  la  de arquitectura abierta de 

trabajo en red. Como resultado del crecimiento de Internet, se produjo un cambio de gran 

importancia para la red y su gestión y en general para la forma en que el mundo se 

comunica. Hoy los servicios básicos que Internet ofrece son el correo electrónico, noticias 
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en red, acceso a computadoras remotas y sistemas de adquisición de datos, la capacidad 

de trasferir información entre computadoras remotas.

Hasta aquí la historia breve de Internet, pero ¿cómo nace la World Wide Web? La 

Web es una idea que se construyó sobre la  Internet. Las conexiones físicas son sobre 

Internet,  pero se produce un cambio significativo  con la  introducción de una serie de 

nuevas  ideas,  heredando  las  que  ya  existían.  Como se  dijo  anteriormente  comenzó 

aproximadamente en los años 90, en Suiza en un centro de investigación llamado CERN 

por sus siglas, traducción al español de Centro de Estudios para la Investigación Nuclear. 

El ideólogo fue Tim Berners-Lee, que observando una libreta que usaba para añadir y 

mantener referencias sobre como funcionaban las computadoras en el CERN, tuvo esta 

idea de la  Web.  La  Web introduce un concepto fundamental que es la posibilidad de 

lectura  universal,  consistente  en que  una vez  que la  información  está  disponible,  se 

puede acceder a ella desde cualquier computadora, cualquier país, por cualquier persona 

autorizada y usando un único y simple programa. Para que esto fuera posible, se utilizan 

el concepto del hipertexto (entre otros posibles lenguajes de Internet). Entonces, la World 

Wide Web consiste en ofrecer una forma de acceder a la inmensidad de los recursos de 

Internet o la Red Mundial. Es la forma más moderna de ofrecer información, el medio más 

potente.

No es la idea de este trabajo la de hablar con términos tecnológicos y explicar 

tecnologías que si bien ayudarían a un entendimiento mayor por parte del que lee, no 

vienen al  tema.  Simplemente  se trato de explicar  básicamente  como se desarrollo  la 

Internet que hoy se conoce para poder más adelante entrar en el tema de cómo la Web 

beneficia a los Cascos Históricos. 

3.2. Puntos importantes al momento de diseñar para la Web.
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Al  igual  que  en  el  Diseño  Grafico,  en  el  diseño  de  hipertexto,  utilizado  en  las 

páginas  Web,  cobran una particular relevancia la tipografía, el color y la utilización de 

numerosos elementos icónicos.  Tal vez el problema que tiene o tuvo que enfrentar el 

diseñador con respecto a esta tendencia cada vez mayor de diseñar para la  Web, se 

puede resumir a que requiere de un lenguaje interactivo y una constante innovación en la 

comunicación visual.
Joan Costa menciona: 

El lenguaje de Internet difiere sustancialmente de estos media, porque su lenguaje 

es bidireccional, personal, coloquial, dialogal, conversacional; el individuo es actor, 

no un receptor pasivo. Este cambio radical del paradigma reactivo al paradigma 

interactivo, implica un forzoso cambio en los modos de pensar,  comprar y en el 

modo de relación  de  los  consumidores  con las  marcas y  los  productos.  (2000, 

p145.).

Claro está que las cosas han cambiado para el diseño grafico comenzando por el 

medio, que ya no es grafico sino interactivo, con toda la interactividad que ofrece Internet. 
Los elementos básicos que sustentan desde siempre al diseño, lo siguen siendo en la 

interactividad de la Web. Es por esto que el punto, la línea, el contorno, la dirección, el 

tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento, siguen siendo de vital 

importancia a la hora de diseñar para la Web, aunque existen otras cosas, elementos y 

visiones, posturas de usuario, etc., que se deben tener en cuenta más ahora que antes. 

Es muy difícil  poder enumerar absolutamente todas las cosas que un diseñador 

debe tener en cuenta a la hora de sentarse a diseñar para la  Web, sobre todo en esta 

época donde cada día una novedad nueva aparece en lo relacionado a la tecnología.

Jon Wiley, diseñador en Google Inc., la empresa creadora del prestigioso y más 

rápido motor de búsquedas por Internet, estuvo invitado en la Conferencia WriterUA (21 

de Marzo de 2008) donde resumió a 10 los principios del diseño para las interfaces de 

Google.  ¿Cuáles  son  los  principios  de  diseño  estándar  para  una  buena  experiencia 

Googley? Google se refiere a este término con la buena experiencia que el usuario debe 

experimentar al navegar por una página Web. Como primer punto aparece la importancia 
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de centrarse en las personas – su vida, su trabajo, sus sueños. Cuenta cada milisegundo 

como segundo principio, y en verdad así es, si las páginas no cargan rápidamente los 

contenidos, raramente un usuario se quede en el sitio. Como tercer principio enumeran 

que la simplicidad es poderosa ya que una Web simple no quiere decir que carezca de 

diseño,  accesibilidad  y  atractivo  visual.  Involucrar  a  los  principiantes  y  atraer  a  los  

expertos, indudablemente al diseñar se debe tener en cuenta a todo tipo de público, y no 

pensar que el común denominador al que se apunta es de baja experiencia en la Web. 

Como quinto principio,  ellos dicen  atreverse a innovar,  no aburrir  al  usuario.  El  sexto 

principio es diseño para el mundo, ya que el diseño debería ser concebido para que se 

pueda ver correctamente tanto en una computadora como en un dispositivo móvil.  La 

rentabilidad desde el punto del cliente también esta esbozada en el séptimo principio que 

dice  Planifica para los negocios de hoy y de mañana.  Encanta a la vista sin distraer la  

mente, como octavo principio. Es sabido que la primera impresión hace que los usuarios 

estén confortados,  pero no perder  de vista los  objetivos  del  diseño.  Ser digno de la 

confianza de la gente es el noveno principio, un buen diseño puede hacer que el usuario 

regrese a visitar la Web. Como décimo y ultimo principio, añadir un toque humano a los 

diseños, hacen que los usuarios se vean identificados con el mismo y comiencen a darle 

personalidad a lo que ven.

Lo cierto es, que la mayoría de la gente interpreta que el diseño de una página Web 

debe ser visualmente bonito; pero con eso no basta, un diseño debe transmitir una idea y 

un sentimiento al navegante a la vez que lo haga de manera clara y concisa. Para poder 

transmitir  todo esto se deben usar correctamente la tipografía, la teoría del color  y el 

espaciado y composición.

La Organización de las Naciones Unidas, consciente de la problemática del diseño 

para  la  Web,  elaboró  un  documento  que  fue  escrito  como  resultado  del  Seminario 

Internet, el instrumento esencial de la diplomacia del siglo XXI realizado en Nueva York 

en el año 2005. El documento enumera una serie de principios básicos de diseño para 
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Web que consisten en lo siguiente y que se compaginaron sobre la Guía de Estilos Web 

(Web Style Guide).

3.2.1. Composición de página
El éxito de una buena composición en la página depende de la organización balanceada, 

la claridad y la información concisa al momento del uso de las herramientas de diseño: 

formato editorial, tipografía, color y uso de graficas. 
Sugerencias para lograr esto sería guiar al usuario visualmente, distinguiendo las áreas 

de  la  página;  destacar  el  contraste  teniendo  en  cuenta  que  esto  ayuda  a  mantener 

módulos  de  información  y  a  facilitar  la  lectura;  usar  plantillas  mantiene  la  pagina 

consistente, limpia y ordenada. Establecer áreas verticales en páginas principales sobre 

todo y usar encabezados y pie de página para presentar la identidad grafica del sitio y el 

origen del sitio con los derechos de autor, información legal, etc.
 
3.2.2. Dimensiones
El diseño de páginas Web implica una serie de limitaciones, ya que por la naturaleza del 

medio, las páginas deben poder funcionar en diferentes dimensiones de pantalla y en 

toda clase de plataformas. Por ello es importante definir que dimensiones va a tener el 

sitio Web y diseñar para las dimensiones de pantalla según las estadísticas del usuario, 

ya que estas cambian a medida que la tecnología avanza. Actualmente la resolución de 

pantalla que usa la mayor cantidad de usuarios, es de 1024 x 768 pixeles y en segundo 

lugar es la de 800x600 pixeles.

3.2.3. Tablas
Las tablas no sirven solo para presentar los datos en forma de tabular, también ayudan a 

crear espacios editoriales y a organizarlos.  Con ellas se pueden crear columnas para 

dividir las páginas y facilitar la distribución de la información manteniendo márgenes entre 

columnas tal como se hace en el diseño editorial. Cuando se utilizan graficas y pie de 

fotos es muy útil utilizar tablas para crear la organización necesaria.

3.2.4. Presentación de elementos de navegación
La estructura del sitio en general, forma parte del éxito de la buena navegación, como se 

agrupa la  información que se pone en la  Web y en que secciones;  pero también es 

importante la clara presentación y localización de elementos de navegación. Para esto se 
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debe tener clara cuál es la navegación principal de una página, tener acceso rápido y 

claro a la página principal, usar encabezados y pies de pagina, usar con cuidado graficas 

como  parte  de  la  navegación,  mantener  consistencia  en  la  selección  de  colores 

asignados a  links, evitar el uso de textos subrayados, esto crea confusión ya que este 

estilo significa la presencia de links.

3.2.5. Tipografía
La tipografía tiene una doble importancia, por un lado como comunicador visual y por el 

otro, como verbal. Ayuda a distinguir visualmente grupos de textos y así el usuario puede 

predecir el tipo de información que puede encontrar. 

Para una buena utilización de tipografía, se deben adoptar para diseño en la  Web la 

Verdana, Georgia, Trebouchet o Times New Roman; ya que son las familias tipográficas 

más  legibles  en  la  pantalla.  Además  es  importante  no  mezclar  muchas  familias 

tipográficas y evitar textos largos, con colores muy brillantes o muy oscuros, siempre hay 

que tener en cuenta el fondo sobre el que se colocaran. Es importante evitar centrar el 

texto o alinearlo hacia la derecha cuando se trata de un párrafo amplio, es mejor utilizar el 

alineado a la izquierda.

3.2.6. Color
El color es obviamente muy importante, ya que elegir mal la combinación que se utilizara 

puede  hacer  fracasar  el  diseño  de  la  Web.  Un  buen  dominio  de  la  teoría  del  color 

indudablemente ayudará al diseño y al uso de la harmonía, se debe tener en cuenta que 

los colores normalmente no se ven iguales en la pantalla a cuando están impresos. 
El balance de color puede ayudar a los usuarios a navegar con más facilidad en la página 

ya que permite delimitar áreas y agrupar información. El contraste debe ser muy sutil. 

Evitar colores muy vibrantes de fondo ayuda y mucho en la visualización de la página, no 

usar colores fluorescentes en el texto ni en el fondo es elemental. Seleccionar una paleta 

de colores y  mantenerla constantemente,  y  utilizar  variaciones de los colores de esa 

paleta, es importante. El blanco produce vacío y esto es valorado en gran medida en la 

Web. 

3.2.7. Gráficos
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El uso excesivo de imágenes resulta poco funcional en la  Web pues provoca que los 

usuarios se vayan. Si las graficas no son bien optimizadas, estas serán muy pesadas y 

tardaran  mucho  en  visualizarse.  Lo  mejor  es  mantener  una  página  sencilla  y  usar 

fotografías  solo  como apoyo  de contenido  o  como parte  de la  identidad  grafica.  Las 

imágenes  o  fotos  que  tengan  degrades  deben  ser  usados  con  cuidado,  pues 

probablemente no sean bien reproducidas al igual que con los botones que son animados 

no se debe abusar de su uso.

3.2.8. Accesibilidad
Tal vez el punto más importante a la hora de pensar en todo lo que se debe tener  

en cuenta a la hora de diseñar para la Web, no se haya tocado. Este punto se refiere a 

Diseño Accesible tal como lo nombra el W3C (World Wide Web Consortium – en español 

Consorcio Internacional World Wide Web) en su iniciativa Accesibilidad en la Web (Web 

Accessibility Initiative – WAI). 

El W3C es un grupo de organizaciones, procedentes de diversos puntos del mundo 

y de campos muy diferentes, que conforman un foro neutral con la intención de crear 

estándares  Web.  Desde  1994,  momento  en  que se  creó  este  consorcio,  tiene  como 

misión  Guiar la Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de protocolos y  

pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web. (W3C – 1994).
La  WAI es la iniciativa por la cual la  W3C enumera y recomienda pautas y estándares 

para que el diseño de las páginas  Web en el mundo pueda ser accesible a todas las 

personas, aun cuando estas tengan alguna dificultad motriz, auditiva, de visión, desarrollo 

mental,  en fin,  cualquier  enfermedad o  deficiencia  que no les  permita  manipular  una 

computadora en la forma que se hace generalmente. Por ello, se dice que una página o 

sitio  Web es  accesible  cuando  cualquier  persona,  sin  importar  sus  limitaciones 

personales, las características del equipo con el que se conecta a  Internet o el medio 

ambiental en el que lo hace, pueda utilizar y entender los contenidos que se muestran.  
Según el último documento publicado en 1999 y que aún permanece vigente en la Web, 

el grupo  WAI recomienda en el documento  Pautas de Accesibilidad al Contenido en la 
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Web 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) el uso de estas pautas por parte de 

los desarrolladores para poder realizar páginas Web accesibles. 

3.2.8.1. Pautas de Accesibilidad 
Según WAI, se puede hacer que un sitio sea accesible si se tratan de cumplir las 

pautas enumeradas al momento de diseñar dicha Web. Para esto se establecieron tres 

prioridades  como puntos de verificación  para  ayudar  a los  diseñadores  a entender  y 

trabajar con las posibles dificultades de los usuarios.
• Prioridad 1: Se trata de la prioridad más baja con requisitos más básicos. Si 

un  diseñador  o  desarrollador  no  cumple  esta  prioridad,  cierto  grupo  de 

usuarios no podrá ver y acceder al contenido.  Por eso tiene que cumplirla si 

o si para cumplir con esta prioridad.
• Prioridad 2: En esta prioridad puede haber un grupo de usuarios que no 

pueda acceder al contenido pero habrá otros que si lo harán. En este punto, 

se  estima  que  muchas  de  las  barreras  para  el  acceso  a  la  Web se 

eliminaran y el acceso será mejor.
• Prioridad 3: Esta es la prioridad más alta y mejorara considerablemente el 

acceso  de  los  usuarios.  Ciertamente  en  caso  de  no  cumplirse,  algunos 

usuarios no podrán acceder al contenido.
(WAI – 1999)

En función de las prioridades que cumplan las paginas  Web, se presentaran diferentes 

niveles de conformidad. Estos son:
• Conformidad  Nivel  A:  Se  satisfacen  todos  los  puntos  de  verificación  de 

prioridad 1.
• Conformidad Nivel  AA: Se satisfacen todos los puntos de verificación de 

prioridad 1 y 2.
• Conformidad Nivel AAA: Se satisfacen todos los puntos de verificación de 

prioridad 1, 2 y 3.
(WAI – 1999)

3.2.8.2. Guía Breve para crear Sitios Web Accesibles
Esta guía fue elaborada por la WAI en el año 2001 y resulta útil para ponerla en práctica 

al momento de desarrollar una Web Accesible.
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1. Imágenes  y  animaciones:  Use  texto  alternativo  (atributo  alt)  para  describir  la 

función de los elementos visuales.

2. Mapas de imagen: Usar mapas de cliente (map) y texto alternativo para las zonas 

activas.

3. Multimedia: Facilitar subtítulos y trascripción de los ficheros de sonido, descripción 

de los vídeos y versiones accesibles en el caso de usar formatos no accesibles.

4. Enlaces  de  hipertexto:  Usar  texto  que  tenga  sentido  cuando  se  lea  fuera  de 

contexto. Por ejemplo, no usar haga clic aquí.

5. Organización de las páginas: Usar encabezados (H1, H2, H3...), listas y estructura 

consistente. Usar Hojas de Estilos en Cascada (CSS) para maquetación y estilo, 

donde sea posible.

6. Gráficos de datos: Resumir o usar el atributo longdesc.

7. Scripts,  applets y plug-ins: Ofrezca alternativas accesibles en el caso de que las 

características activas no sean accesibles o no tengan apoyo.

8. Marcos (Frames): Etiquetar con los atributos title o name.

9. Tablas: Realizar las tablas de manera que se puedan leer línea a línea. Incluir un 

resumen. 

10. Revisar  el  trabajo  realizado:  Validar  el  código  HTML.  Usar  herramientas  de 

evaluación y navegadores sólo-texto para verificar la accesibilidad.  (WAI – 2001)

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que todos los diseñadores y 

desarrolladores deben ser conscientes de que no todas las formas de hacer páginas Web 

son correctas. Hay una forma correcta de diseño para que el acceso de personas con 
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limitaciones  personales  o  que  manejar  un  equipo  diferente  al  común,  no  tengan 

problemas de accesibilidad.

Hoy existe un estándar internacional generado por la  W3C que propicia el  diseño para 

todos dentro de la Web.

Es importante conocer que no es más complejo el diseño accesible, basta con tener 

conciencia de que las páginas que se realizan están a disposición de todos los usuarios y 

que no son todos iguales, y que teniendo en cuenta las pautas de diseño desarrolladas 

anteriormente se puede hacer un diseño bonito, funcional y accesible a todos.

3.3. Importancia de Internet para los Cascos Históricos.
Los Cascos Históricos no son fotografías del pasado de una ciudad, sino todo lo 

contrario, justamente son los barrios más atemporales y con la mayor cantidad de estilos 

arquitectónicos que se encuentran en las ciudades.  Pero las ciudades han sufrido un 

cambio más que importante relacionado con  Internet y el cambio de las costumbres y 

modos de vida  de las personas. Parece mentira que en tan solo una década,  Internet 

haya  obtenido  la  posibilidad  de conformarse como la  gran revolución  tecnológica  del 

inicio del nuevo milenio al extender de manera formidable las formas de acceso a los 

ámbitos comunicacionales, de la información y el conocimiento. Las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, y su obvio impacto, ha abierto nuevas fronteras para 

todo, incluyendo la economía, la creación, el mundo laboral, el entretenimiento e incluso 

para la forma en los seres humanos se relacionan entre sí y con su entorno.

La información en la Web se ha convertido rápidamente en la principal fuente de 

conocimiento  para  el  siglo  XXI  y  previsiblemente  seguirá  cambiando  la  vida  de  los 

internautas  de  manera  que  aún  se  desconoce.  Sin  embargo,  es  verdad  que  la 

importancia que se le atribuye a  Internet está dada por las ventajas innumerables que 

ésta  otorga  para  la  educación,  comercio,  entretenimiento,  turismo,  cultura,  política, 

comunicaciones,  en fin para prácticamente la totalidad de áreas y porque no, también 

para el desarrollo personal del individuo.
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La posibilidad o imposibilidad de acceder a los contenidos en la  Web, marca un 

hito,  permitiendo que se establezcan dos orillas  muy visibles  en las comunicaciones, 

acentuando la denominada brecha digital. 

En esta revolución que se vive desde que  Internet se hizo masiva, es de vital 

importancia que los Cascos Históricos no se queden atrás en su forma de comunicar, de 

mostrarse, de conectarse.  Internet tiene la capacidad de unir gente, y lo que la gente 

buscar es contenido, por lo tanto el que tiene contenido para ofrecer va a ser contactado. 

Y el contactarse en esta  era digital es lo que les va a permitir a los Cascos Históricos, 

entablar una estrategia para subsistir, sin tomar en cuenta la forma en la que se pueden 

beneficiar. Hoy por hoy son pocos los cascos que no utilizan a la Web en su beneficio y 

es por esto que los Cascos Históricos parecen haberse dado cuenta de la importancia de 

no quedarse atrás en esta nueva forma de comunicación. 

Según Negroponte (1995, p215),  Internet será el “agente del cambio en sentido 

literal y metafórico”, y ciertamente fue así, hoy las nuevas tecnologías han avanzado y se 

han desarrollado tanto que las demás tecnologías como la televisión,  el teléfono, etc., 

convergen todas en Internet. 
Ya hay varios Cascos Históricos en el mundo que hay tomado ventaja de este gran medio 

de comunicación y que han podido ver mas allá en el futuro para entender que Internet 

llego para quedarse y que hoy si  no se está en este medio,  no se puede comunicar 

debidamente.

Nadie puede negar que Internet tiene beneficios de todo tipo y que bien aplicados, 

estos pueden jugar a favor ya sea de una empresa u organización de cualquier tipo. Entre 

los beneficios más destacados se puede nombrar los siguientes:

Facilidad de acceso
Desvanecimiento de fronteras
Ahorro de una gran cantidad de tiempo
Acceso las 24 hs los 365 días del año
Facilidad para crear, compartir y modificar información
Medio ecológico
Ahorro de dinero y materiales
Posibilidad de acceso de una gran cantidad de personas
Acceso a una cantidad infinita de información de todo tipo
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Posibilidad de comunicación en tiempo real

Concluyendo puede decirse que en esta nueva era; era de participación de los visitantes a 

los museos, a los centros culturales, y a todo tipo de actividades culturales, entre muchos otros 

tipo  de  actividades;  el  publico/internauta  no  quiere  limitarse  a  recibir  información  sobre  una 

exposición,  un  evento,  etc.,  sino  que  quiere  poder  interactuar  en  los  nuevos  medios  de 

comunicación pasando a formar parte del proceso informativo.  Es aquí donde  Internet se está 

convirtiendo en el principal canal de información de los potenciales visitantes a la hora de planificar 

una actividad, y es aquí a donde deben apuntar los Centros Históricos. ¿Cómo hacerlo? Es una  

pregunta de fácil respuesta, simplemente hay que estar en esa red de redes y la mejor manera de 

hacerlo es tener una página  Web y utilizar todos los beneficios que esto implica además de las 

herramientas disponibles en esta nueva tecnología que ya no se va a ir nunca más.
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Capitulo 4. Cascos Históricos en Internet

Y finalmente Internet  llego a los Cascos Históricos.  Talvez no todos se hayan 

dado  cuenta  aun  de  la  importancia  que  esta  nueva  tecnología  presenta  en  las 

comunicaciones que mantienen con sus usuarios e interesados en los mismos, pero la 

realidad es que hoy por hoy es difícil tomar la decisión de no tener un espacio propio en 

donde volcar contenidos e información que ayuden a la revitalización de los espacio y 

reductos de la ciudad, ya un poco olvidados.

Importante saber que no se puede ingresar en este mundo globalizado sin hacer 

una previa investigación para el desarrollo propio de la Web. Por lo que a continuación en 

este breve apartado, se explicara un poco sobre los métodos de evaluación que se deben 

tener en cuenta para realizar en la paginas de otros Cascos Históricos antes de hacer 

una pagina Web propia.

4.1.  Métodos de Evaluación de sitios Web.

Según Nielsen y Mack (1994) existen diferentes métodos de evaluación de páginas Web 

que  varían  de  acuerdo  a  la  rigurosidad,  costes  y  conocimientos  necesarios  para 

realizarlas. 

Entre los métodos existentes se puede enumerar los siguientes: 

Evaluación heurística: Los evaluadores con experiencia en los principios de usabilidad, 

valúan  el  sitio  y  confeccionan  un  reporte.  Este  es  un  método  informal,  pero  es 

considerado importante por la buena relación que hay entre calidad-coste. 

Test de usuarios: Se evalúa la usabilidad a través de la observación y el registro del 

comportamiento de los usuarios en tareas delegadas con anticipación. Es una técnica 

que se complementa con la heurística.
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Simulación cognitiva: En esta evaluación, se simulan punto por punto los procesos de 

uso de un sitio Web (toma de decisiones, resolución de problemas, etc.) por un usuario. 

Usabilidad  intercultural: Evalúa  el  ajuste  de  contenidos,  símbolos  y  estructuras  de 

información el contexto cultural del usuario.

Evaluación de accesibilidad: Aquí  se comprueba si  un usuario discapacitado o con 

capacidades especiales, puede acceder al sitio Web haciendo uso del contenido tal como 

lo haría un usuario común.

Otros métodos de evacuación: Aquí se evalúa la usabilidad por medio de estudios de 

mercado y métodos automatizados. Estos métodos no son recomendables ya que tienen 

algunos inconvenientes.

Método científico tradicional: En este método,  se introducen elementos  variables  a 

estudiar y luego se analizan los resultados. Esto supone crear varias versiones del sitio 

Web y estudiar las diferencias entre todas las versiones en algún aspecto en especial, 

pero al no ser un método operativo, no es recomendable.

Comparación entre versiones: Este método consiste en realizar la comparación de la 

versión nueva y la antigua del mismo sitio, para comprobar los cambios introducidos. La 

mayoría de las veces no es compatible este método, ya que generalmente las versiones 

a comparar son muy diferentes.

4.2. Evaluación de los casos de estudio.
Entre  todos  los  métodos  anteriormente  citados,  el  más  eficiente,  práctico  y 

asequible es la evaluación heurística, para realizar el análisis de las páginas Web de los 

casos a estudiar, aunque hay algunos puntos a tener en cuenta en este método.
La heurística, es una forma de revisar sitios  Web basada en la experiencia de 

quien realiza la evaluación. Tiene como objetivo comprobar diferentes aspectos del sitio; 

desde el diseño y navegación hasta la operación y utilidad del mismo. 
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En este método,  es necesario evaluar el  sitio siguiendo las mismas pautas de 

análisis citadas en un cuestionario heurístico (que puede ser básico o complejo) y que se 

confecciona de acuerdo a la necesidad. Como resultado de este análisis, se obtienen la 

mayor de errores o virtudes que tiene la página.

Según Jacob Nielsen (1994b), hay 10 principios heurísticos de usabilidad de un 

sitio  Web sobre los que los evaluadores se apoyan para evaluar y redactar el informe 

final:
- Visibilidad del estado del sistema: El sistema siempre debe mantener informado al 

usuario  acerca  de  lo  que  está  pasando  a  través  de  una  retroalimentación 

apropiada en un plazo razonable.
- Coincidencia entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el lenguaje 

de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares al usuario, en lugar de 

términos orientados al sistema.
- Libertad y control del usuario:  Algunas veces los usuarios eligen funciones del 

sistema por error y es necesaria una “salida de emergencia” claramente marcada 

para salir del estado no deseado.
- Consistencia  y  estándares: Lo  usuarios  no  deberían  tener  que  preguntarse  si 

diferentes  palabras,  situaciones  o  acciones  significan  lo  mismo.  Siga  los 

convenios de la plataforma. 
- Prevención de errores: Incluso mejor que un buen mensaje de error es un cuidado 

diseño donde se prevenga que un error  ocurra.  Eliminar  el  error  o verificar  la 

opción de respuesta del usuario es mejor antes de que se comprometa la acción.
- Es mejor el reconocimiento que el recordar: Minimice la carga de memoria del 

usuario haciendo que los objetos, acciones y opciones sean visibles. El usuario no 

debería tener que recordar la información de una parte del dialogo a otra parte del 

mismo.  Las  instrucciones  del  uso  del  sistema deben  ser  visibles  o  fáciles  de 

obtener cuando sea necesario.
- Flexibilidad y eficiencia de uso: Aceleradores (invisibles para los usuarios novatos) 

muchas  veces  pueden  acelerar  la  interacción  con  el  sistema,  ya  sea  para 

satisfacer a los usuarios sin experiencia como a los experimentados.
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- Estética y diseño minimalista:  Los diálogos no deben tener información que sea 

irrelevante  o  poco  necesaria.  Cada  información  no  necesaria  compite  con  la 

relevante y disminuye su visibilidad relativa.
- Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar errores: Los mensajes 

de error deben estar expresados en un lenguaje sencillo (sin códigos), indicar con 

precisión el problema y sugerir una solución constructiva.
- Ayuda  y  documentación:  Aunque  es  mejor  si  el  sistema  puede  usarse  sin 

documentación, puede ser necesario proveer ayuda y documentación. Esto debe 

ser de fácil búsqueda si se focalizo en el usuario.
 

Los  diferentes  criterios  que  se  evalúan  en  el  cuestionario  son  Conceptos 

Generales,  Identidad  e  Información,  Lenguaje  y  Redacción,  Rotulado,  Estructura  y 

Navegación,  Lay-Out  de  la  pagina,  Búsqueda,  Elementos  Multimedia,  Ayuda, 

Accesibilidad, Control y Retroalimentación. 

Para el análisis de las  Webs   “Casos” de los Cascos Históricos, se tomo como 

base  un  cuestionario  muy  completo  extraído  del  libro  Web  Design:  The  Complete  

Reference,  que sin  embargo tiene aspectos que pueden  no haber  sido  analizados  o 

tomados  totalmente  en  cuenta  para  la  toma  de  partido  en  cuanto  al  diseño  que  se 

propuso para el Casco Histórico de Buenos Aires. 

(Ver cuestionario original en Inglés en el Cuerpo C). 

4.3. La presencia de los Cascos Históricos en Internet.
No quedan dudas de que Internet modificó la conducta y los hábitos globales. Y 

esta  nueva  tecnología  por  supuesto,  impacta  de  una  manera  u  otra  en  los  Cascos 

Históricos  del  mundo que con rapidez tienen que educarse en el  uso de esta nueva 

tecnología.

El desarrollo de Internet y la tecnología digital han trastocado el lugar que ocupa el 

saber en la sociedad. Las comunicaciones, la forma de buscar información, de estudiar; 

la vida misma, han cambiado desde que Internet, y especialmente la Web apareció para 

quedarse. Esto produjo en algún sentido, que la brecha digital se acentúe más en los 
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Cascos Históricos, que ya devenidos en lugares destinados para el olvido, ahora tienen 

que sumar el avance de las nuevas tecnologías sobre la cultura que encierran.

Para dar batalla a esta nueva forma de cultura de la comunicación, los Cascos 

Históricos empiezan a ver en Internet, una manera de actualizarse, de aprender unos de 

otros y crea mediante sus páginas Web todo aquello que creen necesario para subsistir, 

para que la gente no los olvide. Así son los casos de los Cascos Históricos de Málaga, de 

Valencia,  Madrid,  Guatemala,  Zaragoza,  Quito,  Perú  entre  otros  muchos,  que  han 

decidido montar una estrategia de comunicación mediante Internet, no solo para mostrar 

sus actividades y comunicar sus eventos sino también para perpetuar su historia, agrupar 

vecinos y elaborar estrategias que los hagan pasar al  frente en vez de quedar en el 

olvido. 
A continuación se presentan los casos de tres Cascos Históricos de América y 

Europa, que, exitosos o no en su imagen para Internet, han elaborado sus páginas Web 

con diferentes diseños y contenidos. 

4.3.1. El caso del Distrito Federal; Ciudad de México.
El caso del Casco Histórico del Distrito Federal de la Ciudad de México, es un 

caso muy particular y por eso fue elegido para hacer el análisis de su página Web.

El  Casco  Histórico  de  esta  ciudad  fue  declarado  Patrimonio  Cultural  de  la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1987 y es el lugar donde se origina la Ciudad de 

México  antes  de  la  llegada  de  los  europeos  a  tierra  americana.  Por  la  riqueza 

monumental que encierran sus 1500 edificios históricos repartidos en 9 Km 2 de superficie 

es considerado el Centro Histórico más relevante de América.

El Gobierno de la Ciudad de México ha creado un fideicomiso, cuya función es la 

de administrar y realizar la remodelación de dicho Centro Histórico, e informar de cuáles 

son las actividades de este organismo para tal fin.

En el análisis heurístico realizado al sitio  http://www.centrohistorico.df.gob.mx se 

ha podido observar varios problemas de diseño en general y estructura en sí. Es un sitio 
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que  no  tiene  pertenencia  con  la  importancia  del  tema,  aunque  está  avalado  por  el 

Gobierno de la Ciudad de México. (Ver figura 24). 

Figura 24: Home Page de Centro Histórico de la Ciudad de México – Fideicomiso. 

Fuente: http://www.centrohistorico.df.gob.mx

En términos generales, se puede decir que el sitio no muestra sus objetivos muy 

claros, concretos y definidos. La URL que utiliza es fácilmente recordable, pues detalla de 

lo que se habla en el sitio, aunque no está claro qué clase de contenidos y servicios 

presta. Definitivamente el sitio no está orientado hacia el usuario, es difícil encontrar la 

información  y  los  contenidos  parecen  pobres,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  del 

centro mexicano. No se puede decir que el sitio parece coherente ya que es altamente 

difícil  de navegar por él.  No hay un menú claro que dirija al  navegante por entre sus 

páginas internas, hasta haber realizado el primer clic en el vinculo  Entérate y participa, 

que es por demás pequeño y poco visible. Tampoco se observa que haya actualización 
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periódica. En esta primera revisión, se puede decir que el sitio tiene un logo fácilmente 

reconocible y pertinente con el tema.

En cuanto a la identidad e información, como se dijo anteriormente, es interesante 

el manejo del logotipo que se ha creado especialmente para el Centro Histórico, el cual 

expresa  realmente  cual  es  la  empresa  que  esta  por  detrás.  No  se  proporciona 

información para contacto técnico o webmaster, ni se habla claramente sobre protección 

de datos personales que los usuarios pudieran introducir en el sitio.

El lenguaje y redacción que se utiliza es, por momentos, amigable y claro para el 

navegante, y por momentos totalmente técnico, casi incomprensible para quien no tenga 

experiencia en esta clase de lectura. En determinadas ocasiones se puede afirmar que 

un párrafo es igual a una idea. En cuanto al rotulado, está bien realizado en general, 

basado en un estándar.

Como se dijo anteriormente, hay graves problemas de estructura y navegación en 

todo el sitio, ya que no parece ser la más adecuada. Desde el ingreso, es probable que el 

navegante se pierda sin saber para qué lado debe buscar el contenido, se lo obliga a leer 

detenidamente y con atención todo el contenido principal, y descubrir por si solo donde 

hay vínculos de navegación. Como estructura jerárquica, se puede afirmar que es nula y 

mal  pensada.  Cuando  se puede  acceder  al  contenido,  parece un sitio  despojado  de 

información y contenidos pertinentes.

El  layout de  la  página  aprovecha  bien  las  zonas  de  jerarquía  informativa,  en 

cuanto a que pone contenido en el espacio que la vista del navegante primero va a mirar, 

pero no existen buenas zonas blancas de descanso para la vista y no se ha controlado la 

extensión de las paginas. El menú es ineficiente, no está presente desde el acceso inicial 

al sitio, solo se descubre por algún par de links en la página principal y que por otro lado, 

son enlaces que no tienen despliegue de contenido más allá del primer clic. (Ver Figura 

25).
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Figura  25: Página interna. Muestra de los menús. Fuente: 

http://www.centrohistorico.df.gob.mx

En  caso  de  necesitar  hacer  una  búsqueda,  no  es  fácilmente  visible  esta 

posibilidad, aunque ofrece asistencia al navegante en las búsquedas erradas. Realizar 

una búsqueda avanzada no es una opción elegible. No posee mapa del sitio, así como 

tampoco una sección de ayuda.

En  cuanto  a  los  elementos  multimedia  que  se  encuentran  en  el  sitio,  tiene 

fotografías  relativamente  bien  recortadas  y  optimizadas,  aunque  las  mismas  no 

proporcionan demasiado valor  agregado al  contenido.  No se ha utilizado animaciones 

cíclicas, lo cual favorece a la rapidez de la página.
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El mayor  puntaje en el  análisis  realizado,  lo  tiene el  área de accesibilidad.  La 

tipografía utilizada en el sitio, es de buen tamaño estándar, con tipo de familia tipográfica 

clara y pertinente. No se ha abusado de los efectos tipográficos típicos. Existe un alto 

contraste entre el color de la fuente y el fondo, facilitando así la lectura. La pagina Web es 

compatible con otros navegadores diferentes del Explorer y con plataforma Mac y PC. El 

peso de las páginas ha sido controlado al igual que el uso de los plug-ins. 

En el sitio también hay banners que parecen ser de uso gubernamental para dar 

un acceso directo a programas especiales del gobierno y dar noticias específicas sobre el 

Centro Histórico y lo que por allí pasa. En el análisis realizado, se ha podido comprobar 

que están bien optimizados, son del mismo tamaño; no cambian de acuerdo a la página, 

esto es que solo están sobre la home page; y están ubicados en su mayoría en el lado 

derecho de la página.

El sitio es compatible con el software que tienen los usuarios y en el caso de tener 

que bajar un  plug-in se puede hacer bien. Pero el sitio no se ve exactamente igual en 

todos los navegadores al igual que difiere un poco su apariencia si se navega por una PC 

o por un Mac.

En  general,  el  estudio  arroja  algunos  problemas  de  diseño  que  podrían  ser 

solucionados con un rediseño amplio del mismo, al menos para que funciones en todo 

tipo  de  plataformas.  En  cuanto  a  los  contenidos,  si  bien  es  un  sitio  que  esta 

exclusivamente  desarrollado  para  el  Casco  Histórico,  debería  tener  más  información 

sobre las actividades, eventos, y sobre todo sobre la historia del mismo. 

4.3.2. El caso del Alcalá de Henares, España.
El caso del Casco Histórico de la Ciudad de Alcalá de Henares en España fue 

elegido  por  representar  un modelo  de urbanismo integral,  con aspiración  de crear  la 

primera ciudad universitaria de Europa. Comprende entre su patrimonio, una serie de 

edificios y un diseño urbanístico que se han mantenido prácticamente intactos hasta el 

día  de  hoy.  Esta  ciudad  ha  servido  de  fuente  de  inspiración  para  numerosas 
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universidades en Europa y América desde que se inicio la Edad Moderna hasta finales 

del siglo XVIII. 

 Al  entrar  en  la  página  Web http://www.ayto-alcaladehenares.es ,  se  puede 

observar la página principal (Home) del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. (Figura 26).

Basta con observar la pagina principal del sitio para darse cuenta que se trata de 

una  página  en  general  completa  en  cuanto  a  diseño,  navegación,  accesibilidad  y 

estructura.  Se  trata  de  una  página  que  está  desarrollada  en  dos  idiomas  (ingles  y 

español)  y  que  además  cuenta  con  una  página  adicional  exactamente  igual  que  la 

principal para el acceso de personas con diferencias especiales.

En cuanto a los principios heurísticos generales, el cuestionario (ver Cuerpo C) 

muestra que el  sitio tiene una forma concreta y buena de mostrar  sus objetivos.  Las 

páginas internas de la  Web tienen una  URL fácilmente recordable y clara.  Tiene una 

estructura general  orientada al  usuario,  un diseño global  accesible  y actualización de 

contenidos.

Figura 26: 

Home Page 
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del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Fuente: http://www.ayto-

alcaladehenares.es

La página principal tiene buen contraste textos-fondo. Utiliza en general toda la 

Web con colores constantes, entre la gama de los naranjas y celestes. Los menús son 

desplegables y jerarquizados; tiene buena utilización del espacio, dejando buen descanso 

para la vista y utilizando los blancos para tal fin; el tamaño de la tipografía es aceptable y 

de buena lectura, sin abuso de mayúsculas o negritas. Las áreas clicables son fácilmente 

reconocidas y los vínculos son identificables a simple vista, cambiando de color cada vez 

que ya se ha accedido a ellos. Las imágenes están optimizadas y son muy pertinentes al 

sitio.

No se encuentra enlaces hacia información de la empresa o hacia el  webmaster 

responsable del sitio Web, pero se encuentra información de contacto en varios lugares. 
En general el lenguaje utilizado en la página Web es muy claro y conciso, puede decirse 

que la redacción es amigable y familiar al usuario. Generalmente cada párrafo es una 

idea. El sistema de rotulado es estándar, claro y preciso, los títulos en las páginas son 

correctos y describen brevemente lo que se encuentra en el interior.

La  estructura  de  navegación  es  muy  adecuada,  dejando  en  claro  que  hay 

jerarquía de contenidos. No hay prácticamente sobrecarga memorística de elementos de 

navegación. Al ser los menús expandibles, se permite obtener mucho contenido.  Los 

enlaces generalmente funcionan correctamente, no dan error alguno y llevan al lugar que 

deben ir. Algunas imágenes tienen la propiedad de ser vínculos también y son fácilmente 

reconocibles.

Si bien la longitud de las páginas no ha sido controlada, se puede afirmar que el 

Layout de las mismas hace uso de una buena distribución visual de los espacios. En caso 

de necesitarla, se incluye un cuadro de búsqueda que está presente en todas las páginas 

y es de fácil acceso, a la vez que se puede encontrar un mapa del sitio. 
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En cuanto a elementos multimedia se refiere, las fotografías están bien recortadas 

y optimizadas, se ha cuidado hasta la tonalidad de las mismas. Al no haberse usado 

animaciones cíclicas, las imágenes le dan valor agregado al contenido. 

No posee una sección de ayuda, y realmente es poco probable que se necesite, 

puesto que el sitio tiene contenido sumamente claro y todo lo que no pudiera serlo, se 

explica.
 En  cuanto  a  la  accesibilidad,  es  un  sitio  que  al  poseer  una  página  paralela 

accesible, puede decirse que lo es. Muestra además un banner oficial de la  W3C que 

acredita que el sitio es accesible,  y además informa en qué nivel lo es. Además esta 

desarrollado para que sea compatible con otros navegadores de Internet, y en caso de 

necesitar  alguna aplicación que no se encuentra en la  computadora del  usuario para 

poder utilizar o ver un contenido, se indica como acceder al mismo en forma gratuita.

En la página principal se puede observar que tiene una gran cantidad de banners 

sobre  el  lado  derecho,  los  mismos  son  accesos  directos  a  diferentes  programas  del 

estado, noticias o encuestas, a la vez que dan la posibilidad de registrarse para recibir 

información del mismo por mail en forma de newsletter. Todos los banners abren en una 

página aparte de la principal, elemento muy valorable para que el usuario no salga de la 

Web principal.

En cuanto al  apartado especifico que se hace al  Casco Histórico dentro de la 

Web, es muy completo y explicativo como se puede ver en la Figura 27.

Consta de una introducción al tema, contando la historia de Alcalá de Henares y 

mostrando  imágenes  relacionadas.  También  hay  una  sección  donde  se  habla  del 

Patrimonio de la Humanidad que se encuentra en la ciudad. Se habla de los diferentes 

monumentos y museos que son históricos y conservables, hay una guía de monumentos 

donde se desplaza un mapa interactivo en que se muestran imágenes del monumento 

seleccionado y el nombre. También se encuentra la historia del Casco Histórico en forma 

muy completa, dividida por etapas.
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Figura 27: Página principal del área destinada al Patrimonio de Alcalá. 
Fuente: http://www.ayto-alcaladehenares.es

Cada vez que se entra a una sub-sección, se despliega el menú del área y deja ver 

las siguientes opciones. No hay un diseño diferencial en esta sección, toda la navegación 

y la estructura es igual a la del resto del sitio.

4.3.3. El caso de Miami, USA.
La historia de Miami remonta a muchos años atrás, aun mas allá de la conquista e 

incorporación de la Florida al impero español. El área donde los europeos fundarían la 

ciudad de Miami estaba habitada por los Indios Tequesta, hace más de mil años. En 1567 

una  misión  española  se  estableció  allí,  lugar  estratégico  en  momentos  de  luchas  y 

guerras contra los Seminole; otra tribu india que residía en la península. 

Donde actualmente se encuentra Miami,  era el  territorio  conocido como  Bahía 

Biscayne,  una  zona  salvaje  con  muchas  expectativas.  En  1896,  la  ciudad  de  Miami 
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obtuvo el título oficial de Ciudad, con una población de 300 personas. Por su posición 

estrategia en la península de la Florida, Miami es una ciudad que tenia futuro agricultor, 

entre otras cosas, y debido a su clima, fue importante para la economía de los Estados 

Unidos cuando tuvo la Gran depresión de los años 30. 

Actualmente Miami es una de los principales centros financieros y culturales del 

mundo. Su aire cosmopolita hace que esta ciudad tenga un  glamour especial. La gran 

cantidad  de  turistas  que  llegan  anualmente  a  la  ciudad  hacen  de  ella  un  lugar  que 

permanece joven y moderno, a pesar de algunas construcciones, las menos, que datan 

de sus comienzos.

Se eligió el caso de Miami para hacer el  análisis y comparación de su página 

Web,  por ser esta, una ciudad conocida justamente por su modernidad,  organización, 

luminosidad y glamour arquitectónico. Y esto queda muy claramente plasmado al ingresar 

en su página principal en la dirección  http://www.historicpreservationmiami.com.  (Figura 

28)

Figura 28: Home Page de City of Miami: Historic Preservation. 
Fuente: http://www.historicpreservationmiami.com
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En  cuanto  al  análisis  heurístico  respecta,  es  un  sitio  que  ha  obtenido 

clasificaciones  altas  con muy pocos problemas visibles  al  menos.  En general  el  sitio 

cumple con los objetivos pactados por  el  mismo,  y  los mismos son concretos y bien 

definidos. Todos los servicios y contenidos que se muestran en el sitio se corresponden 

con los objetivos fijados, al igual que tiene una dirección fácilmente recordable. El sitio 

muestra correctamente a que se dedica. La estructura general está orientada al usuario, y 

su look and feel  se corresponde con los objetivos, características, contenidos y servicios 

del sitio Web. La actualización del sitio no parece ser periódicamente, sin embargo existe.

En  lo  que  a  identidad  e  información  respecta,  el  análisis  arroja  resultados 

sorprendentes en cuanto a su puntuación casi perfecta. Esto quiere decir que la identidad 

del  sitio  es  clara  y  que  se  mantiene  en  todas  sus  páginas  internas.  El  logotipo  es 

identificable con la ciudad de Miami. Además hay enlaces que llevan a información sobre 

la  empresa  o  al  webmaster,  y  hay  formas  de  ponerse  en  contacto  con  la  empresa 

gubernamental que está detrás del sitio Web. 

El lenguaje y la redacción utilizada en el sitio son muy claros y habla el mismo 

lenguaje que el usuario. Tanto la redacción como el lenguaje son amigables, familiar y 

cercano al usuario. Un párrafo escrito en el contenido representa una idea. Los rótulos 

utilizados  en el  Web site son estándar  pero significativos  así  como los títulos de las 

páginas  son  correctos  y  se  nota  que  han  sido  planificados  para  ser  claramente 

identificables.

La estructura y la navegación en el sitio son absolutamente adecuadas, ya que en 

ningún momento sale del diseño y se acomoda en una estructura híper-textual en el que 

cada uno de los nodos está comunicado.  Los enlaces de todo el  sitio son fácilmente 

reconocibles,  no  solo  porque  están  debidamente  subrayados  sino  también  porque 

cambian de color adecuadamente al hacerse clic sobre ellos.  El menú de navegación 

principal está en la parte de arriba del Web site, aunque cada vez que se entra en alguna 

de las opciones se despliega un menú lateral derecho y una explicación con posibilidad 
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de links a la derecha. En alguna ocasión, también en el contenido hay enlaces que llevan 

a páginas internas que también se reflejan en el menú lateral. Todo esto afirma que no 

hay enlaces sueltos y que todo el sitio se puede recorrer sin problemas.

El layout de la página es pertinente, encaja en la pantalla de la computadora y no 

es necesario hacer  scroll con el  mouse, aunque esto también depende en parte de la 

resolución  de  pantalla  que  se  tenga.  Se  trata  de  una  interfaz  limpia,  sin  ruido,  con 

elementos  bien puestos y  espacios  blancos  bien organizados.  Goza de un excelente 

contraste y tanto las imágenes como el diseño general resultan agradables a la vista. En 

general, se hace un buen uso del espacio visual y jerarquía en la página, haciendo del 

sitio un lugar en el que agrada estar. (Figura 29)

Figura 29: Página Interna City of Miami: Historic Preservation. 
Fuente: http://www.historicpreservationmiami.com

No existe una opción de búsqueda en el sitio y tal vez tampoco sea necesaria 

tenerla, pues cuenta con un mapa del sitio que al estar bien organizado, hace posible que 

si el usuario se pierde o no encuentra algo, pueda acudir a este lugar.
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Los elementos multimedia también han resultado pertinentes y útiles. Todas las 

fotografías se encuentran bien optimizadas y recortadas, ayudando a que la orientación 

visual del usuario sea efectiva. Indudablemente el uso de estos elementos proporciona 

gran valor añadido al contenido escrito en la página. No hay una sección de ayuda como 

tal, sin embargo posee una sección de  FAQs,  en las que se encuentra mucha de las 

preguntas  que  el  usuario  podría  hacerse.  Las  respuestas  son  coherentes  y  con  un 

lenguaje fácil y sumamente amigable para que el usuario las entienda.

Accesibilidad es otra área en la que la evaluación del sitio ha tenido buen puntaje. 

A pesar de tener algunas falencias se puede decir que el sitio es accesible. El tamaño de 

la  tipografía  es  bastante  pequeño,  y  aunque  se utilice  la  opción  del  navegador  para 

agrandarla,  esta  no  prevalece  en  todo  el  sitio  y  desajusta  el  diseño  del  mismo.  El 

contraste que se produce entre la tipografía y el fondo es perfecto y tal vez por esto no 

sea  tan  problemático  el  comentario  anterior.  Las  imágenes  tienen  en  su  totalidad  el 

atributo ALT agregado; que es en el lenguaje de programación, el que le permite verse 

como una especie de subtitulo en la imagen. El  sitio,  a su vez,  está desarrollado de 

manera que se pueda ver en cualquier  navegador que el  usuario utilice,  en cualquier 

resolución  de  pantalla  que  se  tenga  puesta  la  misma   y  en  cualquiera  de  las  dos 

plataformas; Mac o PC. El usuario tiene la opción de bajar plug-ins en caso de que no lo 

tenga instalado en su computadora y requiera ver alguna de las informaciones que están 

en allí. La impresión, también es un tema al que se le ha prestado atención, pues el sitio 

completo se puede imprimir sin tener que hacer nada especial para ello.

El  usuario  es  el  que  tiene  el  control  total  de  la  interfaz.  Constantemente  es 

informado de lo que sucede en el sitio cada vez que hace clic en un enlace o se siente 

perdido dentro del sitio. Al producirse un error, claramente se informa al navegante lo 

sucedido para que pueda tomar una acción al respecto. 

4.4. Comparativo de los tres casos de estudio.
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La siguiente tabla comparativa, se realiza a modo de exponer los tres casos de los 

Cascos Históricos juntos y así poder visualizar los aspectos más importantes entre los 

tres.
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Distrito Federal – 

México
Alcalá de Henares Miami

Página 
Principal

Muy básica, Menú 
poco reconocible.

Muy clara, bien 
diseñada. Acceso 

simple. Menú claro.

Muy clara y simple. 
Buen diseño. Menú 

claro.

Pagina 
Contactos

No hay formulario. 
Acceso directo a mail 

de contacto. Datos 
para ir en persona.

No hay formulario. 
Difícil acceso a la 
sección. Datos de 

contacto en persona. 
Buzón de Sugerencias.

No hay formulario. 
Datos de contacto por 

mail y en persona.

Menú 
Principal

No visible. No es 
claro.

Desplegable. Mucho 
contenido. Clara 

navegación.

Simple. Con múltiples 
formas de acceder. 

Claro.

Menú 
Secundario

No hay.

Se utiliza para cambio 
de idioma, búsquedas, 

mapa de sitio y 
Sugerencias.

Acceso por medio del 
menú principal y es para 
mostrar más contenido.

Mapa del 
Sitio

No hay.
Tiene mapa textual con 

links de los temas 
principales.

No tiene.

Colores
Paleta en la gama de 
los naranjas, rojos, 
blancos y verdes.

Gama de los naranjas, 
blancos y azules.

Utiliza toda la gama de 
colores, pero 

predominan los rojos, 
blancos y negro.

Tipografías
Familia de la Verdana, 

Geneva, Arial, 
Helvética, sans-serif

Familia de la Verdana, 
Geneva, Arial, 

Helvética, sans-serif

Familia de la Verdana, 
Geneva, Arial, 

Helvética, sans-serif

Espacios 
Blancos

Mal utilizados, 
escasos.

Bien utilizados, pocos 
pero limpios.

Muy bien utilizados y 
con diseño. Muy limpio.

Redacción
Escueta y poco 

concisa.
Precisa, amigable y 

muy clara.
Amigable y entendible.

Accesibilidad No tiene. Perfecta. Muy buena.

Navegación Muy pobre. Variable e inteligente. Lineal pero buena.

Uso de Flash No se usa.
Se usa muy poco 

(mapas).
Se usa muy poco 

(mapas).

Imágenes
Solo utiliza fotografías 

y no están 
optimizadas.

Pertinentes y 
optimizadas.

Pertinentes y 
optimizadas.

Vínculos
Cambian de color de 

acuerdo al uso, 
colores típicos.

Cambian de color de 
acuerdo al uso, colores 

típicos.

Cambian de color de 
acuerdo al uso, colores 

típicos.

Contenido Poco y no claro. Mucho y claro. Suficiente y claro.

Tabla 2: Cuadro comparativo Cascos Históricos. Fuente: Elaboración propia

4.5. Los Sí y los No a la hora del diseño: Referencias a tener en cuenta
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Es posible a estas alturas, afirmar que con los avances que la tecnología de las 

comunicaciones  ha  tenido,  los  diseñadores  ponen  especial  foco  en  diseñar  para  la 

comodidad del usuario final y que este, pueda acceder a contenidos desde celulares, 

computadoras, etc. Así es como podría decirse que el nivel de comodidad del usuario 

final va a depender de la usabilidad que el sitio Web desarrollado tenga y de que tanto 

satisfaga en las búsquedas. ¿Pero que significa la usabilidad en el entorno Web?

La Usabilidad, es en palabras de la International Organization for Standardization 

(ISO) según la Guía de Usabilidad redactada por ellos en 1998, “La medida con la que un 

producto se puede usar por usuarios determinados para conseguir objetivos específicos 

con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto.” (Traducción al 

español: olgacarreras.blogspot.com, 2012).

Jakob  Nielsen  definió  la  Usabilidad  como  el  atributo  de  calidad  que  mide  la 

facilidad de uso que tienen las interfaces Web. La palabra Usabilidad también refiere a 

métodos para mejorar la facilidad de uso de los diferentes procesos de diseño. Un sitio 

Web esta correctamente utilizando la  Usabilidad cuando los usuarios tienen interacción 

en forma inteligente, segura, fácil y cómoda. 

Vale decir que no es suficiente tener un sitio que tenga aspecto grafico agradable, si este 

no tiene usabilidad, pierde atractivo para el usuario. 

Nielsen, llamado el Padre de la Usabilidad, cree que aunque no hay estándares para ella, 

se puede decir que esta dada por el contenido en gran parte, y por la importancia que 

tengan las siguientes características:

Aprendizaje simple.
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Eficiencia.

Perdurabilidad en la memoria.

Cantidad de errores en la página.

Satisfacción en el uso del diseño.

(useit.com – Usability 101)   

Resulta  imposible  de  negar  que  la  Usabilidad  tenga  un  papel  clave  en  la 

experiencia que tiene el usuario cuando navega una página  Web. El consumidor exige 

más de atención por parte de la empresa por la que navega su Web y espera que este en 

óptimas condiciones, esto convertirá al servicio a cliente en un elemento diferenciable de 

las demás empresas. 

Por  un  lado,  la  Usabilidad  exige  que  los  diseñadores  focalicen  en  el  usuario 

cuando  realizan  un  diseño  y  no  solo  en  lo  relacionado  a  la  interpretación  de  sus 

satisfacciones, gustos, deseos, intereses, etc., sino también en la forma en que aprende, 

piensa, relaciona y entiende el mundo que lo rodea. 

Pero no todo es Usabilidad en los sitios Web. Según Steve Krug, en su libro Don’t  

make me think, “los diseñadores tienen a pensar que a la mayoría de la gente le gustan 

los sitios que sean visualmente interesantes porque precisamente a ellos les gustan los 

sitios  así.  Por  eso quieren  hacer  sitios  que visualmente  sean muy atractivos”  (2006, 

p.126.). Y ciertamente Krug no se equivoca al decir que a la mayoría de la gente le gusta 

un sitio visualmente interesante. Claro está, que si  así no fuera, aunque el contenido 

fuera bueno, no tendría tanta confiabilidad percibida, según el usuario, como el sitio que 

tiene un buen diseño. Al parecer el usuario pone mucha atención en este punto a la hora 

de volver a consultar el sitio.
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Ahora bien, ¿cuál sería un buen diseño para que el sitio tenga credibilidad?, ¿Qué 

se debe hacer y que no cuando se está diseñando una página Web?

Para responder a estas preguntas es importante precisar que el diseño visual tiene como 

trabajo apoyar la construcción del contenido y fomentar la accesibilidad del sitio;  el sitio 

seguramente fracase si estos dos puntos o alguno de ellos no funcionan correctamente.

Según  CienComm,  blog de  actualidad  tecnológica  patrocinada  por  Creative 

Commons, entre los puntos a tener en cuenta para el buen diseño visual deben estar:

Limpieza  y  sencillez. Los  textos  y  las  imágenes  deben  estar  en  partes 

proporcionalmente iguales. Normalmente si un texto tiene el 50% de espacio más que 

las  imágenes,  no  se  le  presta  atención.  Esto  empeora  si  se  le  agregan  muchas 

aplicaciones  flash  que  puedan  hacer  lenta  a  la  navegación  o  incluso  bloquear  la 

computadora del internauta. Muchos efectos resultan densos, cansan la vista, en fin, no 

es recomendable.

Información  con  una  estructura  definida. Esto  permite  al  usuario,  tener  una  mayor 

facilidad al navegar por cada una de las páginas.

Información precisa y fácilmente visible. Si el usuario tarda más de lo que pretende en 

encontrar una información, lo más probable es que cierre la ventana y no vuelva más.

Vínculos que funcionen. No hay nada más frustrante que intentar ingresar en un vínculo 

que no funciona.

Contraste y colorido. La combinación de colores a utilizarse debe estar perfectamente 

combinada, es decir, debe usarse toda la gama de tonos de un color.

Tiempo de carga y peso de páginas. Todo debe estar optimizado de manera que el 

usuario no deba esperar mucho para poder acceder a la página.

Tipografías y tamaños de fuentes. Si  una página posee muchos tipos de fuente, se 

hace difícil la lectura. El tamaño no debería superar los 14 puntos, a menos que sea un 
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encabezado por ejemplo. Siempre es preferible usar fuentes sin  serif, del tipo Arial o 

Verdana, antes que las del tipo serif como la Times.

Imágenes. Es recomendable que por página haya al menos dos imágenes.

Navegación fácil. Un buen sistema de navegación así como un menú visible es vital 

para el buen diseño web.

Poca  publicidad.  Es  mejor  un  sitio  con  publicidad  bien  orientada  al  usuario,  que 

atiborrarla de anuncios sin sentido. 

No hay reglas para el buen diseño  Web, pero se puede tener en cuenta algunos “tips” 

como los anteriores para lograr que la experiencia del usuario al visitar una  Web sea 

agradable. El diseño y el contenido van de la mano, es mejor que los dos sean buenos, 

usables  y que den acceso a todos los navegantes  en general,  ya  tenga este alguna 

discapacidad o no. 
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Capitulo 5. Propuesta para el Casco Histórico de Buenos Aires

A  continuación  se  presentan  dos  propuestas  de  Página Web.  La  primera  fue 

elaborada en el  año 2004, como trabajo final de cursada, y hoy vista como boceto. La 

segunda fue elaborada para este Proyecto de Graduación; teniendo en cuenta todo lo 

investigado y analizado en las páginas anteriores.

5.1. Boceto de Página Web para el Casco Histórico de Buenos Aires.
Aquí se muestran alguna de las pantallas que conforman el boceto inicial de la 

propuesta de página Web para el Casco Histórico de Buenos Aires.
Básicamente en este boceto se trato de plasmar la marca creada para el Casco 

Histórico de una manera eficaz y llamativa, objetivo que se cumplió, pero dejo algunas 

deficiencias a la vista, como por ejemplo el hecho de que al tener un espacio tan grande 

para el menú principal y habiendo contendido del que solo se accede desde el menú 

vertical de banners, dejaba poco espacio para el desarrollo de contenido especifico. 
El hecho de que fuera un diseño horizontal y que no tuviera scroll a los costados 

de la página hizo que se viera reducido también el espacio para publicar otro tipo de 

elementos en el caso de que se hubiese querido.

En las siguientes imágenes se muestra el boceto que se realizo primeramente 

donde se trataba de simular una apertura al  sitio  Web.  Cuando el  usuario escribía la 

dirección Web completa en el navegador, luego del clic para ingresar, se desplegaba una 

animación  en  Flash  sin  sonido,  mediante  la  cual  se  mostraba  el  logotipo  del  Casco 

Histórico  cargando  el  contenido  y  pasando  de  color  blanco  a  color  azul  (colores 

institucionales), para luego iniciar un giro desde el ángulo superior izquierdo hasta el casi 

centro de la pagina. De esta manera, al finalizar la animación se visualizaba la totalidad 

del Isologotipo en sus colores de contraste y un vínculo que invita a ingresar al sitio. 

(Figuras 30, 31y 32).
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Figura 30: Boceto presentación de página Web. Fuente: elaboración propia

Figura 31: Boceto presentación de página Web. Fuente: elaboración propia
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Figura 32: Boceto presentación de página Web – Entrar. Fuente: elaboración propia

Figura 33: Boceto de Pagina principal y Bienvenida a Página Web. 
Fuente: elaboración propia

En el ingreso a la Web, se apreciaba la Home Page dando la bienvenida a la misma, el 

menú principal y diferentes banners con acceso directo a contenido (Figura 33).
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Básicamente  la  Web tiene  la  misma  diagramación  en  todas  sus  páginas.  En 

algunos casos como en las siguientes imágenes se podrá observar, hay un submenú en 

la página que permite acceder a contenidos de esa área exclusivamente. Cada vez que 

se accede a una de esas sub-áreas, el vínculo cambia de color, al igual que pasa con el 

menú principal. Aparece entonces un sub-menu que es exclusivo para el vinculo Historia, 

por ejemplo, como se aprecia en la figura 34.
Al  hacer  clic  en  uno  de  los  vínculos  para  acceder  al  contenido  completo,  se 

mantiene la estructura en la ventana al igual que el submenú. Donde sea posible acceder 

a un contenido en la página, solo basta hacer clic en su vínculo. No hay otra forma de 

retro-alimentación de contenido.

Figura 34: Boceto de menú principal y submenúes en páginas. 
Fuente: elaboración propia

En el boceto realizado, se contemplo también una estrategia de marketing que se 

pusiera de manifiesto para revitalizar tanto al Casco Histórico como para hacer conocida 

su Web. Para este fin se ideó un área en la cual se pudiera agrupar a todos los negocios 

y comercios que tienen instalaciones en las calles comprendidas por este Casco. De esta 

manera  se  busca  una  unión  de  los  comerciantes  para  revitalizar  la  zona,  proponer 

actividades en conjunto y así atraer al público a sus calles. 
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Con este fin, en la  Web se abre un espacio para que los comercios tengan su 

propia Web para mostrar cual es su especialidad. Luego de un buscador de comercios, 

haciendo clic por rubro se puede acceder a la página de cada comerciante. (Figura 35).

Figura 35: Boceto Buscador por categoría de comercios. 
Fuente: elaboración propia

También como estrategia de marketing se pensó en que hubiera un newsletter en 

el que los interesados suscriptos, recibieran vía mail información sobre lo que sucedería 

en  el  Casco  Histórico  en  forma mensual,  a  la  vez  de  tener  la  posibilidad  de  recibir  

invitaciones a eventos que se realicen en esa área urbana y cupones de descuentos para 

comprar en comercios adheridos. 

Esta información también estaría vigente en la  Web para las personas que no 

deseaban registrarse pero si  tenían interés de gozar  de los  beneficios  que el  Casco 

Histórico ofrecía a través de su pagina. (Figura 36).
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Figura 36: Página destinada al Newsletter online. Fuente: elaboración propia

En lo referente a los banners cliqueables que están en la página principal y que en 

realidad permanecen en todas las páginas, son un acceso único y directo a la galería de 

imágenes del Casco Histórico y al área de Noticias. Cada una de estas áreas a su vez 

despliega una ventana aparte de la principal con el contenido detallado. La actualización 

de las noticias se había propuesto que fuera semanal. (Figura 36)

Puede verse el desarrollo completo en el Cuerpo C.
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5.2. Propuesta de Página Web para el Casco Histórico de Buenos Aires.

A partir de aquí se presenta la nueva propuesta de página Web para el Casco Histórico 

de la Ciudad de Buenos Aires. La misma fue elaborada bajo la premisa de los bocetos 

anteriormente mostrados,  pero se ha modificado algunos conceptos y el  diseño en si 

teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  del  análisis  heurístico  de  los  casos  de 

estudio.

Es importante recordar que durante el correr del tiempo que se utilizo para realizar 

este Trabajo de Grado, finalmente el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, pudo 

realizar su sitio Web. Este sitio no es el pensado por quien escribe el presente texto, pues 

como resultado de los  análisis  realizados  se deduce  que  el  Casco debería  tener  un 

espacio solo para el y no estar bajo el  diseño y el  propio espacio del sitio oficial  del 

Gobierno de la Ciudad.

En este sentido se han repensado los contenidos que debería tener y no tener la 

dicha pagina Web y es por eso que mucho de lo anteriormente bocetado, finalmente no 

se incluyo en la propuesta final que aquí se despliega. 

Así mismo si se mantuvieron las estrategias de marketing y comunicación, pues 

beneficia  y  mucho  a  la  revitalización  del  Casco  Histórico  y  al  mantenimiento  del 

Patrimonio que en el se encuentra.

Se  propone  que  escribiendo  en  el  buscador  de  Internet,  la  pagina  del  Casco 

Histórico, la cual podría ser directamente www.cascohistoricodebuenosaires.com.ar (hoy 

no activo el domino), se entre directamente a la pagina oficial del Casco sin ningún tipo 

de apertura flash. Los resultados del análisis realizado proyectan que a los usuarios no 

les gusta esperar para ver este tipo de desarrollos y prefieren entrar  directamente al 

contenido. Por tal motivo en la siguiente propuesta se elimino. 
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Figura 37: Propuesta Home Page del Casco Histórico de Buenos Aires.
Fuente: elaboración propia

En toda la propuesta presentada (Figura 37), se puede observar una Web con un 

diseño claro, espacioso, con aire entre los contenidos y colores armoniosos. 

Según  se  pudo  observar  en  el  boceto  del  punto  anterior,  la  propuesta  tenia 

bastante ruido visual,  colores pertinentes pero muy colorido y saturado,  poco espacio 

entre contenido; todo esto se modifico de acuerdo a lo analizado desde el comienzo de 

los casos de estudio y se planteo este nuevo diseño.  Para ello,  se utilizaron colores 

institucionales  tomados  directamente  de  la  marca  y  se  su  brandbook,  agradables 

visualmente, no saturados y no llamativos. 

La tipografía, llamada Old Goudy, fue elegida para ser utilizada en los titulares y 

textos mas importantes tomando como referencia a los valores de tranquilidad, autoridad 

y firmeza, utilizando en manual de la marca respecto a la personalidad que se deseaba 
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para la misma. También se utilizo la tipografía corporativa de la marca para el resto de los 

textos.

Las imágenes que forman parte de la propuesta se eligieron también, de acuerdo 

a las permitidas en el manual de uso de la marca y representan el origen de la historia del 

Casco  Histórico.   Desde  el  comienzo  de  la  pagina  Web,  se  propone  manejar  una 

selección  de  imágenes  que  roten  en  un  gif constantemente,  dándole  movilidad  a  la 

pagina y repitiéndose el mismo concepto en todo el sitio.

Figura 38: Propuesta sub-página presentación de temas. Fuente: elaboración 

propia

Hay contenidos que solo se pueden acceder desde la página principal, como es el 

caso de Noticias. Este segmento tuvo algún cambio significativo de acuerdo al boceto 

anterior, y se creyó conveniente realizar un recuadro virtual en la pagina principal en la 
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que  se  visualizaran  constantemente  tres  noticias  cortas  relacionados  con  el  Casco 

Histórico y su entorno, básicamente relacionado con mejoras en los planes de manejo, o 

cortes en calles por arreglos en los edificios del Patrimonio del Casco. (Figura 37)

El menú principal se diseño para que estuviera presente en toda la navegación de 

la Web y se estableció que los diferentes contenidos relacionados con el tema principal 

del menú principal tuvieran visibilidad vertical. El menú vertical se despliega hacia abajo y 

mantiene de fondo el color predominante en la barra o menú principal. (Figura 39).

Figura 39: Propuesta desarrollo de contenido seleccionado.
Fuente: elaboración propia

Algunos  temas  del  menú  principal  tienen  desarrollo  adicional.  Para  esto,  se 

estableció  una sub-página  de presentación de temas;  el  usuario  tiene así  una visión 

global del contenido y se ofrece una segunda opción de navegación entre los contenidos. 
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(Figura 38). Al pasar el Mouse sobre un contenido, se visualiza un rectángulo de color 

beige a modo de selección para ingresar a ese contenido seleccionado.

En la figura 40, se muestra la forma en que se puede bajar archivos de la Web a 

la computadora del usuario así como también se accede a las diferentes galerías de 

imágenes.

Figura 40: Propuesta pagina de bajada de archivos y .visualización de imágenes.
Fuente: elaboración propia

En el caso de la bajada de archivo, automáticamente se despliega una ventana 

propia del sistema instalado en la computadora del usuario y que muestra el archivo para 

grabarlo fuera del sitio Web.  En el caso de las imágenes, se abre una ventana propia del 

sistema operativo  del  usuario  también,  pero  en el  que se muestra  una  selección  de 

imágenes en miniatura y sobre las que se hará clic para visualizar en forma ampliada 

pudiendo observar una breve descripción de lo que se muestra en la imagen.

La siguiente figura (41) se muestra una incorporación presentada en este proyecto 

y  que  es  idea  del  autor  para  que  la  página  Web tenga  contenido  valioso  para  los 
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usuarios. Esta mejora no esta incluida en la página Web realizada por el Gobierno de la 

Ciudad. 

Sabido es que el contenido es el principal ingrediente para que un usuario vuelva 

a visitar una página Web. En este caso finalmente se ha tomado la decisión de incorporar 

el catalogo de servicios al turista descrito en el boceto de la pagina Web que se elaboro 

en el punto anterior de este trabajo de grado. Todo aquel que tenga interés en visitar el 

Casco Histórico, encontrará una lista de los comercios que allí  se encuentran y podrá 

conocer más en detalle mediante una sub-pagina de presentación a cada negocio que 

haya querido integrar el dicho catalogo. 

El catalogo no es mas que una suma de los comercios que hay querido publicar 

información y así tomar ventaja de este beneficio que les otorga Internet para llegar a los 

prospectos. El mismo esta dividido en categorías y haciendo clic en cada una de ellas se 

puede ingresar a los nombres de los negocios que se encuentran en dicha categoría. 

Seleccionando uno de ellos y haciendo clic se ingresa a una mini página personal del 

comercio  seleccionado,  donde  se  puede  observar  información  institucional  y  de 

localización.

La idea de incorporar este desarrollo es el de darle a la pagina Web y al Casco 

Histórico en si, una mejor visión de marketing para las comunicaciones y una perspectiva 

general renovadora al publico.
La Dirección del Casco Histórico podría también, aprovechar este espacio nuevo 

creado para tomar conocimiento de la problemática del barrio y elaborar nuevas formas 

conjuntas para solucionarlas.

Revitalizar la zona y atender las necesidades que allí se encuentren es un trabajo 

que ayudaría a la preservación del Casco Histórico y que puede ligarse a través de esta 

área especifica de la Web.
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Figura 41: Propuesta Catalogo de comercios.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 42: Propuesta Página de Cupones de descuento  – Vista general.
Fuente: Elaboración Propia
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Como se pudo observar en las figura 42, se ha incorporado otra estrategia de 

marketing a la pagina Web, que permitirá a los usuarios la visita constante a la misma y 

su  contenido.  Este  contenido  nuevo  que se agrega (Cupones  de descuento)  es  otro 

servicio  adicional  con  una  buena  perspectiva  de  negocio  para  los  comerciantes  que 

deseen dar ese beneficio.

La idea global de esta estrategia es que los comercios que estén en el Casco 

Histórico y quieran tener una forma adicional de visita a su local, puedan publicar en las 

diferentes categorías, descuentos generales para cada rubro. Estos cupones tendrían la 

posibilidad de imprimirse y presentarse al momento del pago en la compra; y podría ser 

muy útil para la revitalización del Casco Histórico.

Adicionalmente,  se  diseñaron  otras  piezas  estratégicas  para  el  desarrollo  de 

contenido y vuelta de usuarios a la página Web del Casco Histórico.

La idea de un  newsletter digital,  que mas allá  de ser enviado por  email  a las 

personas  que  lo  soliciten,  se  pueda  leer  online, no  parece  ser  tan  mala.  Tener  un 

instrumento de comunicación como este con los usuarios resulta pertinente cuando es 

necesario que un área tan importante de la Ciudad de Buenos Aires no muera y atraiga a 

las personas hacia el. Es sumamente importante contar con el feedback de la gente que 

desea  recibir  información  mensual  y  enterarse  de  lo  que  esta  pasando  en  el  Casco 

Histórico.

Anexo al periódico digital, se han desarrollado y diseñado también, otras piezas 

digitales para el uso en las comunicaciones del Casco Histórico. Junto a lo anteriormente 

desarrollado,  se  han  elaborado  distintas  piezas  de  publicidad  en  Internet  llamadas 

Banners e invitaciones digitales que se enviarían vía email para invitar a las personas que 

se suscriban al newsletter a diferentes eventos de entrada pública. 

Para  poder  ver  estos  ejemplos,  recurrir  al  Cuerpo  C del  presente  Trabajo  de 

Grado.
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Conclusiones

El  Casco  Histórico  de  una  ciudad,  es  siempre  un  lugar  único,  irrepetible,  por 

donde paso la historia de un lugar y por esa razón toma importancia a la hora de su 

recuperación y conservación.

Las  tendencias  de  urbanización,  las  revoluciones  generadas  en  el  campo 

científico,  la  globalización  y  las  nuevas  tecnologías  llevan  a  los  Cascos  Históricos 

mundiales a una renovación en la forma de comunicarse.

Las sociedades del conocimiento entendidas hoy como una sociedad que genera 

contenido e información y procesa todos esos datos de manera tecnificada, hacen que 

las comunicaciones en todo sentido, se hayan modificado a partir del ingreso de Internet 

en  la  vida  cotidiana.  Lo  que  hoy  y  desde  hace  algunos  años esta  pasando  en  la 

actualidad con esta nueva tecnología, es muy parecido a lo sucedido en la revolución 

industrial. Se constituye un nuevo paradigma en el que los procesos políticos, sociales, 

económicos,  en fin todos; son afectados por la forma en que Internet procesa, actúa, 

difunde, etc.  Internet genera cultura, modifica la forma en que la sociedad ve sus valores, 

creencias y enseñanzas; y toma una dimensión aun inimaginable. Garantiza y facilita el 

acceso en forma de formatos digitales, optimiza tiempos, enriquece contenidos, introduce 

comentarios,  facilita  el  feedback,  evita desplazamientos innecesarios,  tiene acceso 24 

horas… ¿Qué mas se podría pedir de una tecnología como Internet? 

Todo esto es sabido por los Cascos Históricos que poco a poco van haciendo de 

esta  tecnología,  su  espacio  de  comunicación  general,  creando  sitios  Web donde  el 

contenido  queda  intacto,  genera  conciencia,  pertenencia,  interés  y  facilidad  de 

interacción.
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En el presente trabajo de grado, se ha intentado poner en contexto la realidad de 

los  Cascos  Históricos,  en  particular  el  de  Buenos  Aires,  se  ha  revisado  un  poco  la 

historia, revisado conceptos, poniendo relevancia a la importancia del Patrimonio que allí 

se conserva.   Para lograr este cometido,  se realizo  un análisis  de relevancia  para el 

objetivo planteado en la introducción y se trato de poner un marco grafico a los resultados 

obtenidos.

Es pensamiento de la autora, que el análisis de los casos de estudio arrojó una 

buena cantidad de puntos interesantes que se volcaron en la propuesta presentada. En el 

desarrollo del diseño de la pagina Web, se ha logrado poner claridad y aire visual en sus 

paginas, al igual que se ha encontrado una armonía entre el contenido y las imágenes. 

Adicionalmente se han propuesto diferentes estrategias de marketing que positivamente 

impactaran en la llegada de los usuarios y que darán los resultados esperados, que el 

Casco  Histórico  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  sea  un  lugar  actual,  revitalizado, 

preparado para los visitantes que desean hacer compras a la vez de conocer su historia.

Queda planteada aquí la puerta abierta a nuevos desarrollos de comunicación y 

estrategia comerciales que podría beneficiar al Casco Histórico de la Ciudad de Buenos 

Aires, y a modo de muestra se han incluido algunas piezas adicionales en el cuerpo C 

sobre lo expresado. 

Con la llegada de Internet,  el  trabajo del  diseñador se ha tornado mucho mas 

amplio, pues por ejemplo para la realización de un trabajo como el aquí presentado, se 

requiere la  necesidad de aplicar  no solo las normas graficas,  sino también lo  teórico 

grafico, a algo virtual, como es una pagina Web.   Conclusivamente se puede afirmar que 

Internet llego para quedarse hace ya muchos años y que el campo del diseño ha hecho y 

seguirá  haciendo  un  gran  aporte  para  la  solución  de  necesidades  virtuales  de 

comunicacion.
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