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Introducción

A partir  de un medio o modelo de representación gráfica,  se puede definir  el  campo de 

acción según la necesidad e importancia para la cual éste sea expuesto, y evaluado de la 

mejor forma. Los principales aspectos del diseño gráfico son la elaboración y creación de 

elementos tangibles e intangibles, que demuestren una forma de persuasión y distinción. 

Siempre en pro a crear un espacio en la mente del consumidor, y que por sí mismo, sea 

recordado como un valor sentimental y pregnante, que se le da a un objeto o la acción.

Por consiguiente se debe hacer referencia a las técnicas y tendencias ya establecidas y 

darle cabida a las nuevas formas de comunicación que estamos viendo hoy día tanto en la 

vida personal como en la vida colectiva.

La realización del proyecto se basará en la participación, generación de ideas, métodos y 

soluciones que sirvan de apoyo para crear  un espacio más confiable  y  sostenible  a las 

aceras encontrados en los extremos de la avenida 9 de julio – Capital Federal. A partir de la 

creación de una marca que genere un sentido de pertenencia y con éste enfoque generar 

una campaña y un sistema uniforme que se acople a las necesidades de la vida diaria y el 

uso que se le da a las veredas de la mencionada avenida.
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La  idea  principal  del  proyecto  es  crear  un  ambiente  que  influya  tanto  para  la  vida  del 

ciudadano residente, como para el turista. Generando un solo valor que identifique un rol 

ciudadano como también un espacio agradable y diferente de una ciudad agitada.

Los objetivos que se pretenden plantear y elaborar, darán un enfoque más puntual de las 

opciones que se pueden tener a nivel gráfico y estético; que a su vez demuestre un espacio 

y  campo  de  acción  por  el  cual  se  pueden  obtener  grandes  resultados  a  nivel  marca  y 

proyecto que respalde la misma. Además de la ratificación de las distintas herramientas que 

se pueden utilizar como diseñador para modificar elementos ya establecidos, como es el 

caso  de  la  gestión  de  marca  para  representar  un  proyecto  de  concientización  y 

restructuración peatonal.

La investigación de recursos que ayuden a la elaboración, sostenibilidad, desarrollo y por 

supuesto la solución del proyecto; darán como resultado un enfoque más pleno y seguro de 

las  diferentes  herramientas  que  se  puedan  utilizar  y  sean  las  más  apropiadas  para  la 

realización del mismo. Por ende la recopilación de información dará como apoyo, un mejor 

entendimiento del proyecto y elementos necesarios por los cuales pueden servir de base y 

complemento para el resultado final.

Dentro  de  los  campos  de  investigación  se  encontrarán  temas  relacionados  con  la 

construcción  de  espacios,  materiales,  diseño,  reacción  (percepción,  emocionalidad  y 

estacionalidad), gestión de marca; los cuales darán un punto de vista más preciso de las 

consecuencias actuales y las falencias que puede llegar a solucionar. Para dicha propuesta 

es necesario explicar de forma clara, la solución del proyecto y referenciarse con los mejores 

y más viables hechos y documentos existentes.

5



El  proyecto  se  categorizará  dependiendo  el  campo  de  acción  que  se  vaya  a  tratar. 

Empezando por exponer métodos y bases principales de los diferentes niveles de estudio en 

cuanto a diseño y procesos de estructuración.

Se encontraran áreas que aborden tanto temas de valor  gráfico y comunicacional,  como 

temas  relacionados  con  la  vida  diaria;  entre  estos  encontramos:  reciclaje,  normas  de 

urbanización, espacio público, logros y proyectos. Esto con el fin de encontrar las diferentes 

normas  establecidas  y  delimitar  los  campos  de  acción  por  los  cuales  se  puede  incluir, 

diferenciar y desarrollar el proyecto ya mencionado.

Una  de  las  principales  características  del  proyecto  es,  demostrar  que  a  partir  de  la 

investigación y generación de marca, el diseño gráfico se enfoca a la experiencia de usuario 

y abre una nueva visión de materialización de sus ideas, combinando valores intangibles con 

elementos tangibles.

Para  finalizar  se  espera  que  la  solución  del  proyecto,  brinde  una  guía  a  seguir  y  una 

perspectiva de visión y materialización distinta a la acostumbrada, logrando llegar al fin del 

propósito  principal  planteado.  Generar  un  proyecto  de  concientización  y  restructuración 

peatonal creando un ambiente tangible, que tenga los mismos propósitos de un intangible 

emocional (sentido de pertenencia).
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Capítulo 1. Bases y función de una marca sustentable.

El objetivo del capítulo es explicar los distintos tipos de herramientas y funciones por las 

cuales  el  diseñador  debe tomar camino y  parte de ellas,  en donde se habla  de formas 

básicas pero a la vez concretas y que con base a este tipo de herramientas y conceptos se 

puede  llegar  a  una  estructura  más  simplificada  de  lo  que  se  propone  hacer,  tener  y 

representar.

La principal razón porque este capítulo debe estar al principio del resto de los capítulos, es 

porque expone los distintos tipos de conceptos que definen un comienzo, una solución y un 

desarrollo  del  proyecto que se está realizando.  La idea principal  de la  tesis es informar, 

indicar e ir escalando poco a poco hasta llegar al fin requerido, por tal motivo la explicación 

desde lo más básico a lo más complejo; da como resultado una secuencia mas explicativa y 

entendible de lo que se quiere lograr.
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1.1. Diseño básico

Los  principios  del  diseño  básico,  son  la  herramienta  principal  para  iniciar  todo  tipo  de 

proceso a nivel creación y expresión; ya que de esta serie de elementos surge una base por 

la  cual  debemos  apoyarnos  al  momento  de  darle  solución  a  un  cualquier  problema  y 

planteamiento que se presente a nivel gráfico y comunicacional.

Para esto se determinan una serie de procesos que investigándolos por aparte, den como 

resultado la unión de estos mismos conceptos para llegar a una idea principal. Dentro de 

éstos procesos se encuentran, la morfología que habla de las significados de los objetos y el 

mejor aprovechamiento de ellos, según su necesidad, el espacio que delimita e identifica las 

áreas por la cuales se pueden ubicar de una forma más precisa los objetos, elementos e 

ideas que se quieren expresar y el branding que da los elementos principales por los cuales 

se puede llagar a la creación de una marca y que ésta se exprese por sí misma.

Para empezar se deben tener en cuenta aspectos funcionales a la hora de representar un 

objeto o una grafica y todo empieza a partir de un elemento que aunque por pequeño que 

sea es  la  base  principal  por  la  cual  parte  este  proyecto  y  en general  cualquier  tipo  de 

elemento que quiera ser plasmado en un espacio. 
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Se trata del punto que por sus características se define como el momento de partida para 

darle ya sea bien una trayectoria o unir varios elementos entre sí. Este no tiene una medida 

específica en cuanto a largo, ancho o volumen, pero sí es una instancia de partida. 

Una vez que al punto se le arrastra a una dirección, éste punto automáticamente pasa a ser 

una  línea  y  ya  por  ende  esa  línea  se  le  pueden  agregar  más  atributos  ya  que  posee 

direccionalidad, tamaño y ángulo según hacia donde haya sido direccionada.

Se debe tener en cuenta que estos pasos del diseño básico primordialmente se deben tratar 

sobre  superficies  planas,  es  decir  no  representa  volumen real  lo  cual  se  considera  una 

imagen en dos dimensiones (largo y ancho). El hecho que no pueda ser valorado como una 

volumetría, si se puede asimilarla o crear un supuesto de volumen, dándole a la unión de 

líneas un punto de perspectiva.

La perspectiva hace parte de la simulación de un espacio en tres dimensiones en donde se 

ubica un punto haciendo que varias líneas que vengan en distintas direcciones lleguen al 

mismo punto; esto crea un efecto de profundidad y planos.

Para todo tipo de dibujo se debe tener en cuenta las dimensiones que puede acceder en 

cuanto a espacio, área y proporción. Por tal  motivo los enunciados que se encuentran a 

continuación,  se  mencionan  puntos  que  apoyan  al  entendimiento  del  diseño  básico  en 

cuanto a proporción, espacio y orden de los elementos.

[…]Cuando  dibujamos  un  objeto  en  un  papel,  empleamos  una  línea  visible  para 

representar una línea conceptual. La línea visible tiene no sólo largo, si no también 

ancho. Su color y su textura quedan determinados por los materiales que usamos y 

por la forma en que los usamos.
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Así,  cuando los elementos conceptuales se hacen visibles,  tienen forma,  medida, 

color y textura. Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, 

porque son lo que realmente vemos. […] (Fundamentos del Diseño, 1995 P. 42).

La  textura  también  hace  parte  primordial  del  diseño  básico,  ya  que  esta  le  dará 

características diferenciadoras a los objetos y servirá como apoyo para que la persona defina 

de qué se trata el mismo objeto; no se puede decir o asegurar que todas las manzanas son 

iguales por más que su sabor sea similar, ya que cada manzana se distingue por su tamaño, 

color, forma y textura ya sea porque tiene puntos negros o simplemente las líneas de la 

corteza no son iguales a las demás, por este motivo la textura hace parte importante del 

diseño ya que hace a un ente diferente de los demás.

1.1.1. Morfología Gráfica

Así como las palabras cambian de significado dependiendo de la oración; la gráfica también 

sufre  una serie  de transformaciones,  ya  que la  variabilidad de tendencias  y  costumbres 

obligan a que los distintos tipos de representación siempre sean explícitos y congruentes.

La morfología habla de transiciones y modificaciones, con tal de sustentar y respaldar un 

paradigma específico. Un paradigma es un medio por el cual se puede investigar y sacar 

provecho de él para un fin común.

En el proceso de la morfología gráfica se deben tener en cuenta una serie de elementos que 

respalden el por qué del cambio. Para esto se tienen en cuenta aspectos como tendencias, 

gustos,  reacciones y funciones de los elementos que se perciben en el  instante. Ya que 

dependiendo de la investigación de estos elementos; se define el concepto, forma y función 

de una nueva representación.
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En  el  diseño  gráfico  la  morfología  gráfica,  es  de  vital  importancia  que  debe  tener  un 

diseñador gráfico a la hora realizar cualquier tipo y proceso de diseño y creación, ya que se 

trata de modificar elementos ya existentes para darle un nuevo valor, y un nuevo sentido. 

Esto se logra mediante la referencia y la investigación de procesos ya existentes. 

Para esto se debe tener en cuenta que si  no hay un previo proceso de investigación y 

recopilación de información, la transformación de los elementos no llegaría a comunicar una 

idea puntual; al contrario, desviaría el procedimiento y concluiría con el fracaso de lo que se 

quiere mostrar. Por tal motivo al hablar de morfología gráfica siempre se deben tener en 

cuenta, parámetros establecidos y sistemas de representación ya existentes; esto con el fin 

de tener una base por la cual se pueda realizar un proyecto, para así llegar a definir un 

concepto clave.

En conclusión se define que todo tipo de concepto debe generar un problema y consigo una 

posible solución, que indique el mejor camino para llagar a un fin deseado; iniciando desde 

los propios principios básicos de la creación de una forma, para luego darle a ésta misma 

una función e identidad propia.

1.1.2.  Espacio

El espacio se considera como el área ocupada como no ocupada, y normalmente se piensa 

en  dimensiones  amplias  y  vacías.  En  el  área  del  diseño,  no importa  qué  tipo  de  rubro 

pertenezca ejemplo: gráfico, moda, indumentaria, industrial, entro otras áreas, el espacio es 

el área de trabajo y por el cual se debe definir que serie de elementos se deben tener en 

cuenta para llenarlos y a su vez definir un ambiente propicio y equilibrado.

En el espacio se deben tener en cuenta qué elementos son necesarios para dar la suficiente 

fuerza y equilibrio a la misma área. Para esto debemos apoyarnos de elementos básicos 

como la geometría. Si se tiene un espacio cuadrado y dentro de él está relleno de círculos de 
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las mismas dimensiones; se entiende que van a quedar espacios entre cada circulo, y a 

éstos  espacios  inutilizados;  hay  que  darle  una  significación  de porque  están separados. 

“Espacio positivo es el que rodea a una forma negativa, y espacio negativo es el que rodea a 

una forma positiva. “ (Fundamentos del diseño Bi y Tridimensional, 87 P. 93).

No importa de qué lado se encuentre cada espacio; lo que importa es cómo un espacio 

negativo y positivo jueguen de la mejor forma y mantengan una uniformidad y estabilidad. 

Esto con el fin de darle a un área un valor necesario para que cada una de estas partes 

(positivo y negativo) tenga una característica agregada que le dé importancia al espacio total 

que se está utilizando.

Hay que tener en cuenta que el espacio positivo hace parte al espacio ocupado dentro del 

área y el espacio negativo es el que se encuentra entre cada espacio positivo.

De esto se trata el aprovechamiento de áreas y dimensiones. De estudiar el por qué de los 

elementos y darle una respuesta clara que sustente esa misma cuestión de los elementos 

que se ubican en dicho espacio.

La adecuada apropiación de los elementos da como resultado que se genere un ambiente 

más organizado tanto a la vista como el uso de la misma, ya que por este mismo método de 

apropiación de elementos, se pueden ubicar éstos mismos dentro del espacio de la mejor 

manera, sin que éste genere un ambiente desordenado y poco utilizable.

[…]  Cuando  en  una  hoja  de  papel  colocamos  un  elemento  bidimensional,  éste 

articulará e incidirá sobre el espacio en blanco que restará. De igual manera toda 

forma tridimensional articulará el volumen espacial envolventes y generará un área de 

influencia o territorio que reivindicará como propio. […] (Arquitectura Forma, Espacio, 

y Orden, 1998, P. 98).
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1.1.3.  Tipografía

Los conceptos mencionados anteriormente (morfología y espacio), van de la mano con el 

aprovechamiento de los recursos, para brindar una mejor solución de las tareas que van 

surgiendo.

La tipografía hace parte importante de estos dos conceptos; puesto que de ellos depende, 

qué aspectos de voy a tomar de cada uno para darle una mejor significación y un valor 

funcional al mismo fin.

El espacio y la morfología, son elementos fundamentales que deben ser siempre tenidos en 

cuenta al hablar de tipografía: ya que de éstos conceptos podemos definir, qué tipo de fuente 

conviene utilizar más para una idea establecida y cuál o cuáles fuentes pueden ser nocivas 

para el mismo proyecto que se tenga en mente.

Se entiende que la tipografía y el estudio de la misma, con base al resultado que arroje el  

estudio de ella, en cuanto a tamaño, forma, función, familia y desempeño; por tanto se puede 

deducir qué o cuál tipografía es la más conveniente que se pueda utilizar para cada concepto 

establecido previamente. 

La tipografía varía por su forma y de ésta depende la representación y significado que se 

obtiene de ella. Para esto existen variables que distinguen una tipografía de la otra. Estas 

variables se les denominan familias tipográficas.

Las  familias  tipográficas  son  estilos  y  tipos  distintos  de  ordenar,  sectorizar,  distinguir  y 

jerarquizar  las  letras.  Dentro  de  éstas  encontramos  una  variedad  de  familias  como  las 

romanas, egipcias, serifadas, sans serif, palo seco y fantasía. Con éste tipo de familias, se 
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puede definir cuál es más conveniente y cual no dependiendo el caso en el que se quiera 

implementar. En el texto corrido se sugiere utilizar fuentes serifadas; ya que este tipo de letra 

tiene una terminación en punta en cada una de ellas, en especial las letras mayúsculas y 

esto hace que su legibilidad sea mayor que una fuente de tipo geométrico o redondeado.

Costa, diseñador y comunicólogo explica las diferencias del por qué de la tipografía, usos, 

beneficios  y  modos de implementación como es  en el  caso de la  utilización de fuentes 

tipográficas en señalética.

[…] Las tipografías utilizadas en senalética corresponden, pues, a las premisas de 

visibilidad e inteligibilidad inmediatas. Si existiera, por tanto, una tipografía señalética, 

ésta  sería  la  más  apta  para  cumplir  con  la  mayor  eficacia  tales  premisas  de 

funcionalidad.  Es decir,  sería  la  que ofreciera  una mayor  legibilidad a  distancia  –

habida  cuenta  el  tamaño  de  la  letra  en  función  de  la  distancia  de  lectura-,  sin 

ambigüedad (la letra a y la o de la Futura tienen el riesgo de ser confundidas) y con el  

mínimo tiempo. […] (Enciclopedia del diseño, 1987, P. 176).

Cuando habla de la Fuente Futura se entiende que esta fuente como otras similares, son 

fuentes redondeadas donde la a de la Futura es distinta a la a que se está empleando para 

la redacción de este trabajo que es una fuente Arial.

Por  otra  parte  la  utilización  de  fuentes  tipográficas  para  una  publicación  editorial,  lo 

recomendable  es  manejar  fuentes  tipográficas  estiradas o serifadas,  dado el  caso de la 

publicación  ya  que  no  siempre  es  para  todos  los  casos,  pero  su  metodología  más 

recomendable  es  la  utilización  de  familias  tipográficas  que  tengan  alguna  decoración 

terminada en punta o serifa. Caso contrario sucede con los textos manejados en otros tipos 

de aplicaciones como es el tema de sitios web, newsletter, multimedia, videos y cualquier 

otro  tipo  de herramienta  que  requiera  el  uso de luz.  En  donde la  ganancia  de punto  o 
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distancia visual al ser contemplado y requerido por el uso de pixels; las puntas de las fuentes 

serifadas no se distinguirían dependiendo que cantidad de pixels estoy utilizando dentro de 

la implementación visual. Para este caso se recomienda usar fuentes que sean de tipo san 

serif o que no posean la propiedad de fuentes con terminación en punta.

En el caso de una marca o isologo; se puede utilizar cualquier tipo de fuente a menos que 

sea texturada ya que a cierta distancia visual las texturas de esta se puedan perder al igual 

que hacer una reducción.

Así como una marca se puede distinguir por un símbolo; del mismo modo una marca puede 

distinguirse  utilizando  únicamente  tipografías  como  es  el  caso  de  las  revistas  y  los 

periódicos, que tan solo implementando un color característico a la fuente; ésta definirá el 

carácter, función y contexto de la marca en sí. Las fuentes de fantasía, son las que poseen la 

capacidad de tener elementos decorativos externos a la letra misma, y de este modo que 

este elemento externo sirva como elemento identificatorio para recordación de ese tipo de 

fuentes tipográficas.

Se define que para el proyecto de concientización y reestructuración peatonal se pueden 

implementar  este  tipo  de  conocimientos  adquiridos  en  cuanto  a  utilización  de  fuentes 

tipográficas,  para  dar  un  mejor  uso  de  ella  e  imponer  un  valor  funcional  en  cuando  a 

comunicación se refiere para con el  usuario  final  y  posible futuros  usos que se quieran 

implementar en el mismo proyecto.

1.2. Branding (gestión de marca)

En este subtema se darán conocer las pautas previas que se debe tener en cuenta a la hora 

de generar un signo identificatorio o una marca. Si bien cuando se habla de marca por lo 
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general se piensa que se trata de la creación visual de algún elemento que identifique una 

razón social o un producto (Logo),  sin tener en cuenta que reglamentos se deben seguir 

para  llegar  a  este  fin  y  que  añadiduras  o  caminos  se  puede  tomar  con  la  marca  ya 

establecida.

El  objetivo del capítulo es informar y aclarar las dudas en cuanto a la creación de una marca 

o  un  signo  identificatorio  que  respalde  en  este  caso  un  proyecto  de  concientización  y 

restructuración  peatonal,  cuáles  son  sus  propósitos  y  cuáles  son  los  beneficios  que  se 

obtienen de ella al representar un concepto o una función. 

La gestión de la marca es la previa investigación de una o varias ideas que las empresas 

quieren  mostrar  y  darse  a  conocer  tanto  exterior  como  interiormente.  Principalmente 

empezando por la investigación y segmentación de que es lo que se quiere representar; es 

decir, plantear las ideas y descubrir cuáles son las más adecuadas para la representación 

mental y formal que la empresa o servicio quiere seguir.

En un comienzo se busca una historia de la empresa, expresando las cualidades y valores 

que llegaron a definirla como tal, mostrando sus principales características, para así lograr 

distinguir las virtudes, fortalezas y medios por los cuales se pueda empezar a cimentar una 

base y un camino por donde empezar a resaltar los atributos de la empresa.

1.2.1. Qué es el branding.

El branding es el método por el cual la empresa se da a conocer ante sus clientes, creando 

un vínculo entre las dos partes. Al mismo tiempo el branding es la representación de todas 

las características que conforman la empresa en cuanto a valores, servicios, productos y 

todas las formas de presentación de una empresa antes sus clientes, competencia, y publico 

interno.
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A partir de la previa investigación de los valores y experiencias de la empresa; la marca es el 

soporte y el todo para reunir esta serie de características y de esta forma exponerse ante el 

público, haciendo un puente entre la empresa y los clientes. Por tal motivo que el estudio de 

la marca proveerá a la empresa o el servicio de innumerables caminos por los cuales ésta 

puede perdurar y expandirse a través del tiempo.

En la actualidad las marcas no hablan de un producto o un tangible, de hecho las marcas 

actuales no se dedican a ofrecer el producto y determinar sus cualidades. Al contrario, las 

marcas expresan valores emocionales que se acoplen a la identidad del cliente o su forma 

de vida. El consumidor no elige una marca por el producto que consume si no porque de 

alguna u otra forma esta lo hace sentir bien o se acomoda a su propio estilo de vida y es por 

esto que en el proyecto Buenos Aires es Mío no se busca ofrecer un tangible y si generar un 

sentido de propiedad y pertenencia sobre los elementos que normalmente se utilizan para el 

propio bien.

Muchas de las marcas que se ven en la actualidad, o bien son nuevas como también pueden 

ser modificadas o rediseñadas, y esto es a causa de los cambios sociales que se ven año 

tras año con respecto a la percepción de los elementos y estilos de vida que acoplan las 

personas  más  que  todo  en  las  grandes  ciudades,  donde  el  interés  principal  es  el 

reconocimiento ante la sociedad y las metas personales que tenga cada persona. Por este 

motivo es que las marcas hoy en día se preocupan por dar a las personas algún tipo de 

apoyo emocional por el cual se sientan identificados y de esta manera lograr cumplir sus 

propósitos personales.

Por  otra  parte  las  marcas  deben  crear  una  estrategia  de  comunicación  y  un  concepto 

principal que las lleve al éxito y que esta estrategia sea una base para hacer que la marca 

perdure al pasar del tiempo; esto en marketing se le conoce como “promesa de marca”,
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La promesa de marca abarca la finalidad principal por la cual la empresa se quiere dar a 

conocer ante sus clientes y con base a esta promesa debe regirse toda clase y tipo de 

comunicación haciendo uso de la misma. Al igual esta promesa siempre debe ser positiva y 

perdurable, ya que en caso contrario si no se establece un concepto claro, este puede ser 

peligroso para la marca inclusive perjudicar a la empresa misma, llevándola al fracaso. Por 

tal motivo que la previa investigación y debates sobre qué elementos son favorables y cuáles 

no es lo que definirá una buena promesa. Todo esto en base a la experiencia con el cliente 

dará como resultado una buena recordación de la marca en la mente del consumidor.

[…]La sofisticación del consumidor ha conducido al concepto de <<experiencia de la 

marca>>, expresión que recoge los elementos tangibles e intangibles de una marca 

en varios medios. Esta experiencia busca estimular al consumidor en tal medida que 

capture sus sentidos. […] (Fundamentos del Branding, 2010, P. 20).

En la antigüedad existían pocas empresas u organizaciones dedicadas a resolver, crear y 

comercializar sus productos, ya sean elaborados en forma particular o colectiva, pero se 

tenía  la  certeza  que  no  había  competencia  que  pudiera  poner  en  peligro  estas 

organizaciones. Hacia la revolución industrial y la creación de la maquina que remplazaba el 

trabajo de la persona por una producción en masa; dio como resultado la expansión del 

mercado y por ende el crecimiento de la población. Lo cual hacia necesario aumentar el 

número de empresas que pudieran alivianar la demanda de la masa.

Es por  esto que en la  actualidad existen varios tipos de empresas ofreciendo el  mismo 

producto  o  el  mismo valor,  y  es  por  esto  que  se  hace  necesario  que  las  empresas  se 

diferencien unas con otras. Y este es el puntapié hacia la creación de un elemento distintivo 

que represente de alguna u otra forma las cualidades de una empresa, por más que se 

asimile en algunos aspectos con respecto a su competencia.
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Por tal motivo la búsqueda de valores y características que se identifiquen con la experiencia 

personal, son las que dan el enfoque a una perdurabilidad en el tiempo y el cambio ante 

nuevas formas de percepción de los elementos.

Muchas de las empresas que se encuentran, se están yendo por el lado de la ecología, y el 

calentamiento global, generando campañas que apoyen a la conservación de los elementos 

y respeto ante los beneficios que todas las personas tienen por igual.

Este tipo de experiencias de marca están siendo beneficiadas a través de los problemas 

sociales actuales y es por esto que el branding no solo se enfoca en buscar los valores de la 

empresa  y  sus  principales  atributos;  si  no  también  busca  asociarse  con  este  tipo  de 

eventualidades que se ven a diario en la sociedad. Cualquier camino que se busque para 

identificar una empresa por medio de una marca, siempre y cuando no afecte los valores 

propios como los terceros, es lo que causa que la experiencia que la misma marca tenga con 

el receptor genere un sentido de apropiación y pertenencia de la misma.

[…] La idea ayuda también a diferenciar a las marcas que compiten; las aerolíneas, 

por ejemplo, pueden ofrecer precios similares por una misma ruta, pero prometen 

diferentes experiencias de vuelo.

La experiencia de la marca resulta particularmente importante cuando el servicio es 

un factor diferenciador significativo, (Fundamentos del Branding, 2010, P. 20).

Una vez que la estrategia de marca este establecida, se plantean medios visuales por los 

cuales se pueda representar la marca de una manera adecuada y formal. Por tal motivo el 

branding abarca muchos métodos por el cual la marca deja de ser vista como un simple 

logotipo y pasa a generar un ambiente y un sistema que representa y defiende los principios 

y los valores de la empresa.

Si  está claro que la  parte visual  es importante en el  proceso de una marca,  pero si  se 

empieza por definir los principales valores de la marca misma, esta dará como resultado una 
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base y una estructura fuerte que pueda resistir los ataques que reciba ante la competencia y 

la sociedad misma. Es por esto que existen diferentes modalidades de plasmar estas ideas 

mediante procesos técnicos y visuales como la identidad corporativa.

1.2.2.  Identidad corporativa.

Es el método por el cual se muestra o define la significación de la marca utilizando métodos 

que pueden llegar a explicar de una forma simple, el proceso de creación y distinción de la 

marca. Ésta puede ser de forma tangible o intangible, y así mismo este modo va a servir 

como una herramienta para explicar y exponer qué y cuál es el propósito de la marca.

Dentro de los parámetros que encierra la imagen corporativa en cuanto a materialización del 

concepto y representación del mismo; se encuentra una serie de variables que llevan a la 

misma idea. Esto se logra ya que siempre para una marca debe tener un concepto clave que 

es el encargado de designar distintos tipos y formas de definirse y diferenciarse como única. 

Es decir, que aparte de utilizar e implementar la marca en cualquier tipo de pieza gráfica, 

esta se puede utilizan fragmentos de ella o tramas que aludan a la y respalden la marca y su 

concepto principal. Esto con el fin de generar un sentido de recordación en la mente del 

consumidor.

La identidad corporativa se muestra de forma visual, indicando los parámetros que la misma 

debe presentar; a esto se le llama Manual de Normas. Este manual contiene las principales 

características de usabilidad de la marca, en cuanto a concepto, tamaño, forma y función de 

la  misma.  Colores  permitidos,  fondos,  escala  de  grises  y  proporciones  que  indiquen  la 

adecuada utilización e implementación de la misma marca, para que ésta genere un sentido 

de pertenencia y recordación en la mente del consumidor. Así pues que el manual distingue 

las principales características de la marca y le da al usuario una guía que debe ser utilizada 

para que siempre el concepto de la misma sea siempre el mismo para todos los casos.
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Lo  que  comúnmente  se  conoce  como  papelería  institucional  y  publicidad;  es  la 

representación y explicación de varias formas y metodologías que se quieran emplear en el 

proyecto, del mismo modo informar sobre los propósitos que el proyecto tiene en mente para 

la solución y desenvolvimiento del mismo.

No toda la papelería que se emplee en el proyecto es de uso institucional, debido a que 

existen varias metodologías y medios comunicativos a nivel impreso, como lo serian afiches, 

plegables, tarjetería, vallas publicitarias, e innumerables metodologías de sistemas impresos 

que pueden ser para uso comercial, con el fin de diversificar, explicar y ampliar la idea del  

proyecto, al público que se requiere comunicar.

Una marca posee distintos tipos de identidad.  Hay que tener en cuenta que la identidad 

corporativa hace parte a como se representa ante el púbico. En este caso se dará una breve 

introducción  a  los  distintos  tipos  de  organizar  y  jerarquizar  las  formas  de  identidad 

corporativa:

1.2.3. Marcas monolíticas.

Es donde la marca o la organización se expresa mediante un único tipo y un único estilo 

visual, es decir, la marca define de qué se está hablando y cuál es su misión ante el público 

objetivo. Es el caso de la marca Chevrolet que con tan solo ver su marca nos damos a la 

idea que se trata de una empresa que comercializa y produce sus propios automóviles.

1.2.4. Marcas de Respaldo. 

La Marca y las organizaciones que se encuentren dentro de este rubro; se enfocan hacia la 

participación  y  respaldo  de  las  marcas  monolíticas,  como  es  el  caso  de  GM  (General 
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Motors). Esta le brinda un soporte a distintos tipos de marca como el caso de la organización 

monolítica Chevrolet.

1.2.5. De marcas:

 Son organizaciones que se identifican por medio de otras marcas, como es el caso de P&G 

(Procter & Gamble), que por medio de distintos tipos de productos se mantienen en un tipo 

de anonimato o se considera como una marca madre, ya que ofrece sus productos utilizando 

marcas creadas por ellos mismos y no necesariamente tienen que ser del mismo rubro.

[…]  La decisión  de clarificar  una  identidad  y  hacerla  rendir  eficazmente  no  debe 

tomarse a la ligera. En todas las empresas hay incoherencias que deben tomarse en 

consideración. Las sociedades que evolucionan muy deprisa y sin pensar las cosas, 

dan  a  veces  la  impresión  de  que  andan  a  ciegas.  […]  (Estructura  de  las 

Organizaciones, 1987, P. 78).

Definir en qué estado se desea representar la marca, es el punta pie de qué se quiere lograr 

con ella y que se pretende representar para las personas que van a hacer uso de ella. Este 

tipo de método debe tenerse muy en cuenta dado a que es un proceso metodológico de 

organizar y definir las principales características de una marca.

El propósito de la comunicación de la marca es definirla de la mejor manera y que ésta sea 

entendida de una forma clara y concreta; por tal  motivo como decía en el enunciado de 

Estructuras de Organización;  si  no se define un propósito y  una misión,  la  organización 

tomada sin  pensar,  puede traer  consecuencias  severas en un futuro para la  marca y la 

misma empresa.

Para el caso del proyecto de concientización y restructuración peatonal Buenos Aires es Mío, 

se define que hace parte de las estructuras de marca monolíticas, ya que esta marca define 
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un propósito y una diferenciación con respecto a las demás formas de representación de una 

marca,  ya que de la misma se pueden definir  y explicar diferentes metodologías que se 

pretendan emplear dentro del mismo proyecto.

1.3. Imagen corporativa.

La imagen corporativa representa la marca como tal y sus usos por los cuales ésta debe ser 

representada  ante  el  consumidor  final.  Asimismo  representa  los  valores,  cualidades, 

principios, historia y otras tantas virtudes de la empresa o el servicio que quiera representar.

Es el medio por el cual se emplea una idea en la mente del consumidor y la idea que quiere  

plasmar,  es  decir,  lo  que  la  empresa  proyecta  ante  las  demás  personas.  Este  tipo  de 

representación  se  logra  mediante  el  estudio  y  la  investigación  de  las  principales 

características que se que se desean mostrar y dar como representativas del concepto que 

la misma empresa quiere expresar ante el resto de personas y receptores. Al mismo tiempo 

los valores que la imagen exponga se verán distribuidos en diferentes tipos de público, ya 

sea interno (cliente,  consumidor)  o público externo como lo son empleados,  dirigentes y 

personas afines a la organización. 

En el caso de representación visual de la imagen, se requiere al planteamiento de una marca 

que exprese las funciones y valores que la empresa quiere fomentar. Y, no se ve necesario 

que la marca identifique todos estos valores, características y virtudes de la empresa; pero si 

es  necesario  que  la  marca  mediante  la  utilización  del  color,  formas  y  tipografías  que 

identifiquen a la empresa como un solo ente funcional.

La imagen corporativa no es un solo elemento, ni un significado propio, al contrario la imagen 

corporativa se divide en varias funciones que reunidas entre si se explica de que se trata 
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este término que en varias ocasiones se piensa que se trata de un logotipo o algo visual. En 

parte pero solo en parte hay razón de creer que lo es, ya que dentro de ella se encuentras 

variables que hacen creer que es así. Como es el caso de las imágenes sensoriales y las 

imágenes mentales.

Las imágenes sensoriales son aquellas que el consumidor recibe mediante la utilización de 

sus  sentidos  y  son  expuestas  en  varios  tipos  de  difusión  como  la  imprenta,  medios 

audiovisuales y multimedia. Cualquier tipo de medio comunicativo verbal y masivo.

Por medio de estas representaciones, se busca que la imagen sea mostrada y contenga 

características que la definan y le den un espacio en la mente de los consumidores, ya sea 

acudiendo a elementos tipográficos o vectoriales que causen un impacto y una sensación 

favorable para la empresa o para el servicio al que se está refiriendo.

[…]Es un hecho también, que estas clases de imágenes, formas, signos y colores son 

una  parte  del  repertorio  de  materiales  con  lo  que  se  contruye  la  Imagen  de  la 

empresa  (en  este  caso  en  mayúscula,  para  diferenciarla  de  las  imágenes 

sensoriales). Pero estas imágenes y representaciones externas a nosotros, presentes 

en el entorno y que se dirigen a los ojos, no son la imagen corporativa o empresarial,  

aunque contribuyen a inducirla. […](Imagen Corporativa en el siglo XXI, 2006, P. 52).

Por otra parte las imágenes mentales son aquellas que de la forma como se presenta frente 

al consumidor y la experiencia que este obtenga de ella; es donde el consumidor de alguna u 

otra forma debe identificarse con los valores y funcione que la empresa proporciona ante los 

demás.

Se trata del mensaje que deja en la mente del consumidor y la idea permanente que quede 

de ella. Por este motivo de acuerdo a la experiencia misma del receptor con respecto a su 
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personalidad y recorrido por la vida, es donde la persona se capta valores de la empresa que 

sean acordes a su propia experiencia, y es por este motivo que las imágenes mentales son 

parte fundamental de la recordación y la respuesta ante la imagen que la empresa quiere 

mostrar.

Por este motivo se entiende que la imagen corporativa no es un estado tangible y si es un 

estado mental en donde las características de una empresa son recordadas para generar 

una respuesta favorable ante la sociedad misma a la que se presente.

[…] Los individuos, el público, son el centro de esta imagen mental, pues ésta se 

configura  subjetivamente  para  cada  uno  en  función  de  su cuadro  de  valores,  su 

sistema  de  significaciones,  su  estilo  de  vida  y  sus  motivaciones,  expectativas  y 

preferenciales personales. De modo que la imagen “de” la empresa es la imagen que 

esta “en” la cabeza de la gente. […] (Imagen Corporativa en el siglo XXI, 2006, P. 53).

Uno de los principales aspectos de la imagen corporativa es la adecuada utilización de los 

valores que quiere representar para que una marca al momento de reflejar estos valores, 

pueda triunfar y ser lo suficientemente explicativa para reflejar lo que la empresa como tal 

quiere mostrar.  Esto se logra gracias a la investigación de representación de los objetos 

(espacio,  morfología,  psicología  del  color  y  tendencias)  que  muestren  las  diferentes 

características y valores, generando un aspecto y una funcionalidad entera o un todo, y que 

de esta forma la idea en la mente del consumidor con respecto a la imagen de la empresa se 

identifique como un solo entorno y no como varios conceptos que difieran la idea principal de 

lo que la empresa quiere mostrar a los demás.   

Para  llegar  a  la  definición  de  una  imagen corporativa;  se  debe  realizar  un  estudio  que 

identifique un problema y que ese problema tenga una solución viable. Esto con el fin de 

realizar una marca que se enfoque directamente con la principal misión de la empresa. Al 
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mismo tiempo este tipo de investigación previa es la que definirá que valores representan a 

la empresa y como estos valores pueden diferenciarse de su competencia.

El corporativismo y las empresas van de la mano pero se considera que una tenga similitud 

con  la  otra,  si  bien  se  define  que  corporativismo  es  la  reunión  y  organización  de  las 

comunidades,  sacando de ellas diferentes formas de distinción y bases para llagar a un 

planteamiento anteriormente establecido y las empresas son organizaciones con el fin de 

suplir la necesidad a partir de la producción. Es por esto que relacionando y fusionando los 

dos  conceptos  mencionados  anteriormente,  es  un  valor  importante  considerado  en  la 

organización y estructura de la  imagen corporativa  y  del  resultado de esta estructura el 

consumidor final da un enfoque o una idea de lo que para él pueda representar lo que está 

ofreciendo la organización. “La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un hecho 

inevitable o secundario, ni una moda. Es un instrumento estratégico de primer orden y un 

valor diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social” (Imagen corporativa del 

siglo XXI, 2003, P. 60).

Con esto se define que no es lo que la organización quiera representar ante los demás, si no 

de qué forma se lograr enfocar el mensaje para que el consumidor llegue a la comprensión 

del concepto principal de la empresa. Así mismo la respuesta de experiencia del público dará 

la respuesta de qué representa la organización para cada uno de ellos.

En  conclusión  se  define  a  imagen  corporativa  como  el  resultado  y  la  crítica  de  quien 

consume y  percibe  lo  que  este  tipo  de  mensajes,  con  el  fin  de  satisfacer  las  mayores 

necesidades que el cliente espera suplir. Del mismo modo, relacionándolo con la marca y la 

creación de ella a partir del branding (gestión de marca), es la base del estudio por la cual 

por medio de misivas e ideas secundarias con respecto al  concepto principal,  se puede 

demostrar la estructuración y organización de la empresa y la respuesta que el cliente pueda 

percibir de ella.
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En conclusión la imagen corporativa se considera como un ambiente positivo que la empresa 

crea en la mente de los consumidores, para que este ambiente atraiga, sostenga y perdure 

en el tiempo y en el sector donde se espera que la empresa se desarrolle, alcanzando las 

metas y propósitos que tenga establecidos para su progreso y sustentabilidad.  

1.4. Branding emocional.

Para muchos el branding (gestión de marca) habla sobre la gestión de las marcas y lo que 

conlleva en sí todo el proceso que requiere la creación de un elemento identificatorio. Los 

cambios que se ven en la vida diaria son los que representan para la persona un estilo de 

vida y una identificación con lo que ve cotidianamente. 

En la actualidad el branding se ha convertido en la principal herramienta por la cual se pueda 

estudiar, demostrar, desarrollar y verificar el éxito y el por qué de la relación que las marcas 

tienen con el consumidor. Anteriormente la preocupación de las empresas era vender sus 

productos, ofreciendo sus características y atributos principales.

Poco  a  poco  las  empresas  y  los  consumidores  han  evolucionado  con  respecto  a  los 

elementos que se viven a diario, y de esto es lo que se habla como branding emocional; es 

establecer  el  punto  en  el  que  las  marcas  interactúan  con  el  consumidor  y  cómo  el 

consumidor se relaciona con ella.

En la actualidad las empresas ni las agencias ni todos los medios de comunicación, buscan 

vender sus productos; buscan vender experiencias y estilos de vida. El branding emocional 

busca darle al consumidor un estilo de vida y una forma por la cual debe regirse o buscar su 

propio beneficio.

Es de esperar que empresas como Coca-Cola, Nike, pepsi, Juan Valdez, MTV y otras tantas 

que consumimos a diario cambien su perspectiva con respecto a brindar un buen servicio o 
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dar  un buen producto;  ya  que el  posicionamiento de ellas  ya  esta tan alto  que solo  se 

dedican a mantenerse en el nivel en que se encuentran, si aumentando sus ingresos y no 

decayendo del nivel en que se encuentran. Por eso tratar de buscar métodos que hablen de 

la persona con respecto a la marca, es la clave para que estas empresas sigan constantes 

en la mente del consumidor.

Las marcas que no tienen trayectoria,  al  ver  este mismo planteamiento  tratan de tomar 

referentes alternos que sirvan para expresar su propio fin y aunque sí deben preocuparse 

por lo que ofrecen; deben preocuparse más aun que su marca no identifique ese producto, si 

no que la persona se sienta atraída e identificada con la marca.

El  mercado emocional  según,  Ghio,  Diseñador  Gráfico  Argentino,  2009,  expone  que  las 

personas  pasaron  de  ser  un  consumidor  final  a  ser  un  potencial  activo,  ya  que  en  la 

actualidad no se busca mostrar una empresa si no que la el público sienta la necesidad de 

adquirir bienes con los cuales se sienta identificado.

[…] Como consecuencia, lo que en origen se establecía exclusivamente en la órbita 

de  la  función  de  identificación,  devino  en  inspiración.  Y  cuanto  más  inspiradora 

resultara la marca, más fuerte e intenso sería el vínculo con sus públicos, por lo que 

los intangibles expresados en lo que podríamos denominar la “idea de la marca” se 

convertirían finalmente en el corazón de los negocios del siglo XXI. […] (Oxitobrands, 

2009, P. 17).

Ésta publicación ofrece una perspectiva y explica el por qué de los cambios que se ven hoy 

día en las cosas que consumimos a diario. Además de las herramientas por las cuales el  

medio gráfico debe seguir para tener éxito en lo que se quiere mostrar y enfatizar, según el 

caso que tengamos que resolver.
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La  experiencia  del  ser  humano es  la  que  identifica  a  cada  uno  y  da  un  lenguaje  para 

diferenciarse de las demás personas e identificase como un único ser. Se pueden distinguir 

esas relaciones con respecto a los gustos de cada quien, sentimientos y emocionalidades 

con las que la persona se puede hacer notar y comunicar con las demás personas. Y esto es 

el resultado por el cual una persona se define con un solo criterio y un solo propósito en su 

vida.

Las personas poseen el derecho a elegir que es lo que más nos conviene como persona, 

para  vivir  y  para  comunicar  nuestras  propias  ideas.  Tenemos  la  capacidad  de  pensar, 

razonar y concluir; que elementos debo tener en cuenta a la hora de tomar una decisión y 

esto es lo que nos hace formarnos como personas útiles al resto de la comunidad.

Si bien Ghio, menciona una serie de procesos y experiencias que se van adquiriendo a partir 

de la experiencia, llevándolo a la investigación física del cuerpo humano y encuentra una 

hormona que para la ciencia se conoce como Oxitocina. 

Oxitocina es  una hormona del  ser  humano que  permite  controlar  nuestros  sentimientos, 

felicidad, risa, llanto, entre otras. Esta es la base primordial de la cual Ghio se sujeta para 

explicar la realidad a lo que las marcas están expuestas actualmente y que por experiencias 

de vida, la respuesta del consumidor es más frecuente.

Es por esto que llevar el proceso de creación de marcas a la combinación de diseño con 

experiencia de vida, se ha convertido en la principal fuente por la cual el diseñador gráfico 

debe recurrir a la hora de la creación de una marca o un signo identificatorio para un servicio 

o una empresa.

[…] La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente 

de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus  públicos 

con el objeto de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
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canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 

cultura y estilo. […] (Oxitobrands, 2009 P. 61).

Todo esto que se ha dicho anteriormente acerca del  branding emocional, da un enfoque y 

una  perspectiva  distinta  de  cómo  podemos  llegar  a  interferir  en  las  relaciones  de  las 

personas y cómo podemos llegar a afectar las decisiones que estas personas puedan tomar, 

de acuerdo a su propio beneficio  según las expectativas de vida y calidad de la  misma 

desee.  Por  tal  motivo  se  demuestra  una  vez  más  que  todo  tipo  de  personas  son 

consumidoras a diario de cualquier cantidad de marcas posibles y que este bombardeo de 

marcas es la que nos da la posibilidad de elegir cuál es más conveniente y cuál no.

En las actuales agencias de publicidad existe una serie de investigadores los cuales se les 

denominan  planners,  estas  personas  están  dedicadas  a  inmiscuirse  en  la  vida  de  las 

personas, para llegar a lo más cercano que se pueda en cuanto a conocer formas de vida, 

gustos,  sentimientos  y  emocionalidades.  Los  planners (investigadores),  están  dispuestos 

para dar un informe de las costumbres que una persona tiene a diario, desde los gustos por 

la música, películas favoritas, alimentos preferidos y todo tipo de patrones que indiquen de 

mejor forma los comportamientos de las personas. 

Esto va muy de la mano con el branding emocional, ya que de este tipo de análisis se define 

el camino o la ruta más favorable que se debe tener en cuenta a la hora de la creación de 

una marca. Debido a que esta serie de resultados, está expresando una relación de lo que 

puede llegar a ser la marca con respecto a favoritismos que pueda llegar a tener, cualquier 

ente racional y social.

[…] El planner es un profesional que hace lo mismo que Catherine Zeta-Jones en la 

película  “La  Celda”,  es  decir,  utiliza  herrameitnas  personales  y  tecnológicas  para 

meterse en la mente del ser humano, explorarla, conocerla, monitorearla, mapearla y 

extraer al regreso de su periplo toda la información posible de ser utilizada para lograr 
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un fin determinado; percepciones cuyo conjunto formará una marca. […] (Mercado 

Sepiembre, 2006 P. 80).

Pensar en determinar una marca con respecto a lo que el consumidor se relacione con ella, 

nos plantea una evolución de las marcas de cómo se venía trabajando anteriormente con 

respecto a que significación le doy a la marca y cómo se está trabajando hoy en día, de tener 

más en cuenta su verdadero consumidor, acoplándose a las distintas formas de vida de cada 

persona. La marca no es tan importante cuando se habla de ella; la marca es importante 

cuando se relaciona con la persona y que se obtiene del resultado de la experiencia con el 

consumidor.

1.5. Marketing.

Es el medio por el cual se crea un ambiente de intercambio de bienes causado a través de 

las necesidades de las personas. Este tipo de intercambio puede ser tangible o intangible ya 

que el servicio y el producto se pueden valorar de la misma forma con el fin de generar un 

consumo ya sea personal o masivo.

Dentro del proyecto de concientización y estructuración peatonal, se requiere un estudio de 

mercadeo ya que es de vital  importancia definir  a cuál es el  lugar,  momento y situación 

favorable por la cual el proyecto debe encaminarse. Al mismo tiempo el estudio de mercados 

habilita los caminos que debe tomar el proyecto para una mejor resolución y entendimientos 

para  los  receptores.  Es  importante  mencionar  que  el  marketing  es  una  de  las  áreas 

importantes del branding, ya que por este medio se establecen las áreas y lugares que la 

empresa debe tomar para comunicar y vender de una forma más ágil y precisa los productos 

o servicios que quiera ofrecer.

Un proceso fundamental de la investigación del mercado es saber a dónde se va a ubicar la 

idea o que territorio puede tocar, debido a que los procesos no se pueden lograr en todos los 

lugares. De tal forma que analizando el espacio y el público, es donde la empresa establece 
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y determina los puntos a los que debe situarse su idea o lo que quiera ofrecer. Por tal motivo 

determinar estos puntos es lo que se denomina segmentación del mercado.

Al mismo tiempo la segmentación del mercado permite establecer qué tipo de problemas se 

encuentran actualmente y que caminos se pueden tomar para suplir esta necesidad, ya que 

un problema se convierte en algo que requiere una solución. 

Una vez establecidos cuales son los problemas a los que hay que acudir para darle una 

solución, es donde la empresa se inventa productos o servicios que ayuden a mejorar el 

estado o darle un alivio total al inconveniente que se ésta generando.

[…] La segmentación de mercado es el desarrollo y la búsqueda de programas de 

mercadotecnia  dirigidos  a  subgrupos  o  segmentos  de  la  población  que  la 

organización  podría  posiblemente  atender.  Una  variedad  de  herramientas  de 

mercadotecnia puede ser usada para implantar una estrategia de segmentación  […] 

(Investigación de mercados, 1989, P. 567).

Crear un producto o un servicio se le puede llamar estrategia de segmentación, aunque no 

es la principal; la creación hace parte de ella ya que de estos valores creados es donde se 

generan expectativas para el consumidor y que de estas va a encontrar una solución a sus 

necesidades, o como es el caso del proyecto de concientización, la problemática a la que se 

enfrenta a diario la avenida 9 de julio en cuanto a la mala utilización de las veredas. Por 

medio de un proyecto y una campaña de cuidado y sentido de pertenencia; es donde los 

estudios previos de mercadeo se centraron y encontraron por este camino una solución a 

dicho problema. Este valor no se encuentra en el área de producto pero sí se encuentra en el 

territorio de servicio; por tal motivo es válida solución que se plantea dar a esta necesidad. 

Primero se estableció el problema luego se creó la necesidad y por último se creó el medio 

para suplir dicha necesidad.
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Dentro del mismo tipo de investigación y segmentación de mercado, aparecen elementos 

que sirven como apoyo para llegar a establecer el camino que se debe tomar. Dentro de 

estas se encuentra el área social, económica, demográfica, geográfica y psicológica, ya que 

analizando estos factores se determina a que publico se puede apuntar y de qué forma se 

puede presentar la idea para que el publico la reciba y la acoja de mejor forma. Esto con el 

fin de hacerle las cosas más fáciles al receptor para que capte y procese la idea, dando 

como resultado un cambio de perspectiva que pueda tener sobre lo que utiliza. Como es el 

caso del proyecto, enviar un mensaje a todos los usuarios que están a diario en las veredas 

de la avenida y que puedan adoptar el cuidado de estas veredas como un valor propio. 

[…]  La  meta  de  una  estrategia  de  segmentación  es  el  desarrollo  de  programas 

efectivos  de  mercadotecnia  dirigidos  a  segmentos.  La investigación  de  mercados 

puede  ayudar  a  este  fin  de  varias  formas.  Primero,  puede  contribuir  a  identificar 

segmentos  sugiriendo  formas  operacionales  para  definirlos.  Segundo,  puede 

favorecer  la  evaluación  de  segmentos  estimando  su  tamaño.  Finalmente,  puede 

proporcionar  descripciones de segmentos que serán útiles al  tratar  de concebir  y 

desarrollar programas creativos y efectivos de mercadotecnia. […] (Investigación de 

mercados, 1989, P. 568).
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Capítulo 2. Áreas del diseño y breve explicación de sus metodologías.

Cualquier tipo de trabajo en especial el diseño lleva un proceso por el cual se trabaja de una 

forma más organizada y prolija. El diseñador debe tener en cuenta que para la creación de 

nuevos  elementos  y  nuevos  funciones,  debe  existir  un  previo  conocimiento  de  las 

herramientas y debe referenciarse de momentos y tendencias que ya  hayan sido planteadas 

en algún momento.

Por  tal  motivo  el  objetivo  de  este  capítulo  es  presentar  los  distintos  tipos  de  diseño 

correspondientes al tema, buscar sus similitudes y decodificar su principal misión de una 

forma  simple,  asociando  sus  significados  con  lo  que  se  va  a  tratar  en  el  proyecto  de 

concientización.  Dentro  de  éstas  veremos  la  importancia  del  color  y  que  virtud  tiene  el 

lenguaje comunicativo para que sea entendible y procesado por la mente del consumidor 

final.  Al mismo tiempo enfocar en el proyecto áreas alternas al diseño grafico como el diseño 

publicitario,  industrial,  universal  y  experimental,  implementando  algunas  de  sus 

funcionalidades  para  reunir  y  resolver  las  problemáticas  que  se  va  presentando  en  el 

transcurso del proyecto mismo.
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2.1. Diseño Gráfico

El diseño gráfico es la herramienta principal que por medio de elementos visuales se puede 

expresar y comunicar un planteamiento deseado. Al mismo tiempo es el medio por el cual se 

plantea un elemento visual que se pone en parte y parte entre el mensaje y el receptor.  Los 

diseñadores buscan comunicar mensajes mediante estilos y lenguajes que sean entendibles 

para  todo  tipo  de  público  o  un  público  específico,  dependiendo  de  los  elementos  y 

combinaciones graficas  que tenga a la  mano;  bien sea respaldado por  referentes  o por 

creación propia.  De tal  forma que dependiendo el  estilo  que se plantee puede variar  la 

consecuencia del resultado.

El  diseñador  gráfico  está  en  la  capacidad  de  crear  un  mecanismo  o  medio  capaz  de 

representar y explicar una metodología en forma visual, y que de éste se derive a varios 

conceptos para que se tenga una base en la cual se pueda trabajar con firmeza y convicción, 

es decir,  darle al  receptor un camino que pueda entender y comprender  la  idea que se 

pretende  exponer  para  así  darle  la  posibilidad  de  elección  en  cuanto  a  conveniencia  y 

decisión. 

Otra de las funcionalidades del diseñador gráfico es generar mensajes al receptor ya sea por 

medio de elementos gráficos o conceptuales, con el fin que el mensaje que sea enviado 

perdure en la mente del consumidor. Más allá de ser una simple herramienta el diseñador 

grafico  está  en  capacidad  de  razonar,  medir,  modificar,  proponer  ,  descubrir  y  resolver 

problemas  de  comunicación  viabilizando  una  salida  adecuada  para  darle  una  solución 

favorable a la idea que se quiere plantear. 

Los comunicadores gráficos tienen como responsabilidad crear elementos que contengan la 

suficiente información en un espacio y que este espacio refleje limpieza y orden de idea; esto 

se hace a partir de señalamientos y combinación de estos mismos objetos haciéndolos ver 
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en una forma sintáctica pero a su vez explicativa. Dado que al receptor final no comprende e 

identifica a simple vista una idea si no se explica la misma de una forma desglosada y fácil 

de entender.

Una de las grandes virtudes del diseño gráfico es poder mezclar planteamientos, conceptos 

y enfocarlos a una misma idea,  esto se logra mediante la utilización de colores,  formas, 

tipografías,  fotografías  y  elementos  gráficos  que  den  como  resultado  la  explicación  del 

concepto.

El diseño está abierto a cualquier planteamiento y cualquier problema, y de esto es que la 

comunicación  gráfica  puede  sacar  provecho  utilizando  los  medios  que  mencionamos 

anteriormente.  Otra de las virtudes del  diseño gráfico es que no es constante,  es decir, 

mantenerse en un solo sitio y esto es lo que hace al diseño un elemento principal para la 

vida  de  cualquier  persona;  ya  que  las  tendencias  no  duran  para  siempre  y  están  en 

constante cambio. A esto se le llaman estilos o lenguajes gráficos.

2.1.1. Estilos gráficos.

Los estilos gráficos son diferentes tendencias que se van dando al pasar el tiempo, así como 

encontramos tendencias que son de poca duración; existen otras tantas que perduran por 

algo más de tiempo que los demás. 

Cada estilo gráfico se diferencia dependiendo el momento que se esté viviendo. El diseñador 

gráfico está en la libertad de referenciarse de varios estilos no solo gráficos, para crear un 

estilo según la estacionalidad en la que se encuentre y para la que necesite complementar e 

informar el concepto que quiera identificar.

Cada estilo depende tanto del concepto principal, color, formas, formas de vida y formas de 

comunicación. 
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Dentro de esta metodología se encuentra el caso de la tipografía y se puede decir que la 

tipografía  es  parte  fundamental  de  la  misma  tendencia  ya  que  de  ella  se  obtiene  una 

significación distinta gracias a las modificaciones que ha tenido la tipografía a lo largo de la 

historia, es decir, dependiendo la época las tipografías modificaban su forma para expresar 

un contexto o una relación con el sujeto.

Swann, diseñador gráfico menciona las principales razones por las cuales la tipografía es tan 

importante en la definición de los estilos; ya que de ella podemos darle una caracterización 

distinta  los  elementos  y el  mensaje  que se quiere  transmitir.  No es  igual  representar  el 

constructivismo con una fuente serifada que una fuente palo seco como la Frankling. “Los 

tipos de letra se han creado de forma especial para comunicar diversas cualidades visuales, 

y hay muchas opciones seguras que puedan usarse para reflejar el estilo que se necesita.” 

(Diseño y Marketing, 1991 P.8).

De este modo se dice que la representación de las fuentes se modifica según su enunciado y 

el mensaje que quiere expresar. Por tanto se distinguen en la actualidad infinidad de fuentes 

tipográficas que por su forma - función, identifican y delimitan los espacios y las ideas que se 

quieren comunicar.

2.1.2. Tramas y Colores.

En el  momento  que se quiere  representar  o identificar  un concepto,  plasmándolo  en un 

elemento ya sea tangible o intangible; se piensa en que elementos decorativos se pueden 

implementar  para  hacer  este  elemento  más  llamativo  e  interesante  para  la  vista  del 

consumidor  final.  En  este  caso  las  tramas y  los  colores  son  parte  fundamental  para  la 

utilización,  recordación,  implementación  y  diferenciación  de  una  marca  o  un  concepto 

definido.
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Los elementos decorativos y las orlas (figuras decorativas que se utilizan en los bordes) que 

se  presentan  en  cada  diseño;  son  herramientas  que  se  utilizan  para  darle  una 

caracterización diferencial al mismo trabajo. Y así como las tipografías han evolucionado lo 

han hecho las  decoraciones a nivel  diseño.  En todo tipo de estructura  siempre se va a 

encontrar un elemento que apoye a las tipografías ya sea un fondo de algún color específico 

o una trama que aluda al rubro que se quiere especificar. “Cuando sólo se tiene tipografía 

para exhibir y se necesita un refuerzo visual para establecer el estilo, una orla puede prestar 

al diseño un carácter distintivo. “ (Diseño y Marketing, 1991 P. 28).

Actualmente las tramas se utilizan para relacionar una marca o un contenido, como es el 

caso del diseño de imagen de marcas, ya que una vez sea creada la marca, de ésta se 

obtiene la trama o fondo que servirá como apoyo de recordación de la propia marca, en 

cuanto a resaltar las principales características de la misma marca.

Al mismo tiempo el diseño debe ser tratado bajo una serie de requerimientos de tonalidades 

y colores, ya que de estos depende la significación que pueda tener la marca. A esto se le 

llama psicología del color y es la que delimita que colores son más convenientes para cada 

caso y para cada cultura,  ya  que no en todas partes el  color  puede contener el  mismo 

significado.

Wong, Bachellor y Master advierte que las tramas y las repeticiones deben tener un sentido 

direccional o constante para que la trama tenga un sentido regular y perdurable, ya que con 

tan solo seleccionar los elementos y colocarlos un lado del otro; va a ser que la trama pierda 

importancia y deje de cumplir la funcionalidad para la cual fue puesta.
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[…] La repetición de todos los elementos puede resultar monótona. La repetición de 

un  solo  elemento  puede  no  provocar  la  sensación  de  orden  y  de  armonía  que 

asociamos normalmente con la disciplina de la repetición. Si la mayor parte de los 

elementos  visuales  están  en  repetición  deben  explorarse  las  posibilidades  de 

variaciones direccionales o espaciales […] (Fundamentos del Diseño, 1995 P. 51).

Para crear una trama es necesario recurrir a las características de la marca en cuanto a color 

forma, definiendo y sectorizando según la idea principal que represente la marca. Una de las 

principales características de donde surge la marca es a causa de su logotipo, que ya sea 

tomando parte de él realizando una contra-forma que se asimile a su imagen o bien sea 

tomando la  totalidad del  logo y  repitiéndolo  de una forma armónica  y  limpia;  es  lo  que 

principalmente  dará  una posibilidad a generar  un elemento  gráfico  que soporte  diversos 

trabajos comunicativos visuales que se supone la empresa u organización debe plantear 

para que se distribuya y comunique más y mejor su promesa de marca.

Por  tal  motivo  jugar  con  herramientas  básicas  del  diseño  como  ángulos,  perspectivas, 

espacios,  formas y figuras,  es lo  que dará que una estructura tenga mayor pregnacia y 

cumpla con las necesidades para la cual está dispuesta. En este caso generar una trama de 

apoyo que sirva para identificar y decorar las variables de implementación de la marca; dará 

como resultado pretender un mayor resultado de recordación y credibilidad de la imagen que 

se quiere mostrar.

Pasando al área de los colores, éstos deben ser tratados de la mejor forma de acuerdo a la 

caracterización que se le pretenda dar, pero en los principios de la psicología del color se les 

dan  ciertas  propiedades  en  cuanto  a  combinaciones  y  conveniencia,  en  este  caso 

complementar  los  colores  para  que  jueguen  entre  ellos  de la  mejor  forma por  ejemplo, 
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complementar el amarillo con el violeta y el verde con el rojo. Esto no quiere decir que se 

deba utilizar para todos los casos ya que estamos enunciando colores primarios y planos.

Entendemos que entre el amarillo y el violeta hay una distancia gigantesca de mezcla de 

colores y que para llegar de un color a otro debemos pasar por todas las combinaciones que 

puedo  obtener  de  estas  dos  tonalidades.  De  tal  forma  que  el  color  brinda  infinidad  de 

posibilidades para  darle  una caracterización a cada cosa según el  caso.  En el  caso de 

marcas es de gran apoyo darle un color identificativo a la misma para generar un tipo de 

sello y relación con su misión principal. 

Obviamente el color también se establece según la zona geográfica, la sociedad y la cultura 

en la que se encuentre; debido a que los colores no significan lo mismo para todos los casos. 

Por tal motivo el estudio previo de la estacionalidad en la que se encuentre la empresa y su 

lugar de acción es la que brindara un resultado favorable según qué y cuáles colores se 

pueden llegar a utilizar y como se deben emplear. Como ejemplo se habla de que los colores 

no representan lo mismo para todos los casos y en las sociedades pasa exactamente igual 

como es el caso de occidente donde el color morado o violeta significa luto y en oriente el 

color violeta tiene una apreciación distinta que en este caso es fiesta. 

De  tal  forma  que  estudiar  los  comportamientos  de  los  colores  según  la  época  es  una 

herramienta principal y poderosa de cómo se puede obtener un gran resultado con un buen 

manejo de color.

Los negros por supuesto también brindan una infinidad de gamas hasta llegar al blanco. 

Debemos tener en cuenta que el blanco no es considerado un color, pero cada tonalidad que 

se mezcle  con el  blanco;  automáticamente  va  a  presentar  un porcentaje  de  color.  “Los 

períodos  de  la  historia,  características  nacionales,  estaciones  de  año,  así  como  las 
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emociones, pueden ser todos evocados o simbolizados por el color.“ (Diseño y Marketing, 

1991 P. 34).

Se llega a la conclusión que tanto el color como para el diseño gráfico, la implementación de 

los objetos y las tonalidades dicen y definen mucho de lo que se quiera mostrar. El diseñador 

tiene la responsabilidad de poder guiar a las personas por un camino entendible tanto para 

sus ojos como para sus pensamientos, de tal forma que sea la persona la que decida qué es 

lo más conveniente para su propio bien.

2.1.3. Coherencia gráfica.

Todo planteo que se le da una solución ya sea grafica o de cualquier índole debe tener una 

secuencia y consecución de los elementos que la compone, debido a que la unión de varios 

elementos que comuniquen un mismo mensaje, por ende deben tener uno o varios aspectos 

de similitud o relación según su funcionalidad y el trabajo que desempeñe.

Por este motivo la creación de un sistema que unifique ideas, valores y funcionalidades, es la 

que se encargara que el mensaje que la empresa u organización quiere enfocar ante sus 

consumidores; se presente de una forma más amena y llevadera al pasar del tiempo.

En este caso un sistema gráfico sirve como herramienta para identificar la función principal 

de su trabajo. Como es el caso de las monedas y billetes de cada país, que por medio de 

colores, formas y diagramación, se establece un parámetro de relación y similitud en cuanto 

a tipografía, disposición de los elementos, material, forma y tamaño.

Siempre y cuando los elementos que se encuentren dentro de un mismo sistema, éstos 

deben apoyar una misma idea. Ejemplo: las dianas o círculos rojos uno dentro de otro que 

utilizan para la práctica de varias modalidades como el arco el tiro y otras tantas, su función 

principal es establecer una área donde el tirador debe apuntar de mejor forma. Para ello la 
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unión de varios círculos rojos y blancos unos dentro de otros conforman un sistema que 

alude a que se tiene que dar en el centro de la circunferencia.

Lo mismo sucede con el diseño y los sistemas, en el diseño los elementos que se colocan en 

un mismo espacio deben ser inteligentemente distribuidos según lo que se quiera resaltar, si 

en la diana lo que se percibe a simple vista es el punto rojo del centro; en el diseño se debe 

establecer en orden jerárquico cuales herramientas y elementos son más importantes que 

otros. Esto hace parte de la coherencia gráfica que se debe establecer en un sistema o que 

varias piezas graficas tengan elementos similares que se apoyen unas con otras y que estas 

características se introduzcan en el imaginario colectivo de las personas con tal de generar el 

mismo fin del que se ha estado hablando durante las áreas anteriores mencionadas, crear y 

generar una necesidad en la mente de los consumidores.

[…] La radiación es un fenómeno común en la naturaleza. Si se observa a las flores 

que se abren podrán advertirse efectos de radiación en la disposición de los pétalos. 

Tirar  una piedra  sobre  aguas calmas genera ondas concéntricas,  lo  que también 

sugiere una suerte de radiación. En un sentido abstracto, el sol irradia sus rayos de 

luz; también lo hacen la mayoría de objetos luminosos. […] (Fundamentos del Diseño, 

1995 P. 87).

Con esto se puede anotar que ya sea partiendo de una idea principal, lo que conlleva a la 

creación de un sistema es el resultado de la primera idea misma que se planteo. Es por esto 

que la creación de una marca a partir de una necesidad o una idea, es la que ayudara a que 

la misma perdure a través de tiempo y soporte los cambios estacionales que se van dando 

en ese mismo transcurso de tiempo. Como es el caso de las flores que Wong habla, y se 

define que una flor no es flor de repente, si no que a partir de una semilla es donde se crea 

un espacio y un entorno mucho mayor al tamaño mismo de la semilla, teniendo en cuenta 

que la semilla es el concepto principal por el cual crecerán elementos similares a él.
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2.1.4. Estructuras y proporciones.

Toda forma ya sea orgánica o inorgánica tiene una razón de ser, y para la cual fue hecha, 

mostrando sus principales características, empleando volúmenes, colores, medidas y otros 

elementos que las definen tal como son.

Para este caso en especial hablando de grafica y diseño; todo elemento visual que se crea 

debe tener un margen que debe respetar para crear un sentido de contención, ya que para el 

caso  de  un  logotipo  o  cualquier  elemento  grafico  que  requiera  ser  tratado,  debe  estar 

contenido dentro de un área la cual se distingue con varios significados como retícula, grilla o 

proporción aurea y sirve para delimitar los espacios que ocupa un elemento con respecto al 

otro.  Al  mismo tiempo sirve como referente para  definir  las  proporciones de los  mismos 

elementos y poderlos modificar y escalar según el requerimiento que se necesite sin que el 

elemento que se encuentre dentro de la retícula se deforme o se separe.

La estructura sirve como elemento para imponer e implementar una regularidad dentro del 

diseño que se está estableciendo  y por ende al darle parámetros a este diseño, es cuando él 

mismo se acopla de una forma más organizada y fundamentada, ya que cada una de sus 

partes se encuentra dentro de los segmentos que están establecidos dentro de la estructura.

La estructura formal hace parte mayor a la creación de elementos que se encuentren dentro 

del él y por esto se considera la más importante a la hora de emplear objetos que estén 

contenidos dentro de él ya que una estructura formal tiende a tener sus segmentos en un 

mismo tamaño y forma. Las retículas o grillas están establecidas como cuadrados repetidos 

hacia  los  lados  y  hacia  abajo  sin  proponer  una  medida  específica  o  área  determinada, 

siempre y cuando los lados de los cuadrados sean de la misma medida.
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[…]  una  estructura  formal  se  compone  de  líneas  estructurales  que  aparecen 

construidas de manera rígida, matemática. Las líneas estructurales habrán de guiar la 

formación  completa  del  diseño.  El  espacio  queda  dividido  en  una  cantidad  de 

subdivisiones, igual o rítmicamente, y las formas quedan organizadas con una fuerte 

sensación de regularidad.  […] (Fundamentos del Diseño, 1995 P. 59).

2.1.5. Contra-forma.

Las estructuras y la gráfica tienen como herramienta un concepto que lo ayuda crear un 

concepto diferente o una diferencia que le da una caracterización al elemento y la idea que 

plasma. Se conoce como contra-forma y es esta herramienta la que permite que el objeto no 

sea un elemento más en la grafica siendo monótono y aburrido.

Debido a que a estas alturas del diseño prácticamente es difícil encontrar un diseñador que 

cree algo de cero siendo novedosa y perdurable, por tal motivo la unión de varios estilos ya 

establecidos, transformados en algo nuevo es lo que se le pueden dar nuevos atributos y 

nuevos mercados según donde se quiera representar el mensaje. Por tal motivo se concibe 

un concepto y que de éste con base al previo estudio de lo ya creado, se puede utilizar la  

herramienta  de contra-forma,  ya  que  no  se  hace  necesario  copiar  al  pie  de  la  letra  las 

características de un objeto para que se pueda llegar a entender. Es donde la misma contra-

forma se hace presente para resaltar los principales atributos que caracterizan los objetos, 

como es el caso de la marca Apple en donde esta marca tiene como logotipo la silueta de 

una  manzana  mordida,  y  no necesariamente  tubo que  plasmar  las  características  de  la 

manzana ni la forma que deja una mordida en ella. Y sin embargo esta se entiende que es 

una manzana. 

Esto se hace con el fin de llamar la atención de los consumidores y darle en cierta forma un 

trabajo a la mente del consumidor de procesar y definir de que se trata esta forma y qué 
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representa. Por tal motivo la función de una contra-forma es aludir a elementos ya existentes, 

claro está que dependiendo el concepto principal esta dará un explicativo coherente según 

como se emplee dicho objeto. 

[…]La  anomalía  es  la  presencia  de  la  irregularidad  en un  diseño  en el  cual  aún 

prevalece la regularidad. Marca cierto grado de desviación de la conformidad general, 

lo que resulta en una interrupción, leve o considerable, de la disciplina total. A veces 

la anomalía es sólo un elemento singular dentro de una organización uniforme  […] 

(Fundamentos del Diseño, 1995 P. 99).

Asimilando este planteo con el proyecto de concientización y restructuración peatonal, es 

favorable decir que la marca juega un papel importante dentro del mismo proyecto ya que de 

las características principales de la marca es donde se levantarán nuevos planteamientos de 

cómo se puede utilizar la misma marca en diferentes espacios y elementos. Al mismo tiempo 

la irregularidad de la marca está establecida dentro de una estructura que permite que las 

diferencias  con la  realidad no  sean tan lejanas  y  el  objeto  se  pueda identificar  con  las 

estructuras y diseños planteados para la comunicación del proyecto.

2.1. Diseño Industrial.

Los  principios  del  diseño  industrial  se  basan  en  hacer  y  crear  elementos  tangibles  que 

mejoren  la  calidad  de  vida  tanto  de  las  personas  como  darle  un  valor  estético  a  los 

elementos tangibles que vemos y utilizamos en nuestra cotidianidad.

Tanto en la parte industrial como gráfica se ven identificados a crear y tratar de enfocarse 

hacia la creación de elementos que sean recordados y enfocados a suplir una necesidad 

existente.  Por  consiguiente  el  industrial  busca  comunicar  de  forma  más  simplificada  y 
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estructural, procesos que se identifiquen con el mejoramiento, transformación y evolución de 

los procesos conocidos en la actualidad.

Los  campos  del  diseño  industrial  van  enfocados  a  la  materialización  de  conceptos  que 

brinden un apoyo al mejoramiento de estructuras ya creadas, es decir, modificar conceptos 

ya concebidos y crear  conceptos a  partir  de  cero.  Todo tipo de trabajo  requiere de una 

investigación previa y este no es un caso alterno del que ya habíamos mencionado con 

respecto al diseñador gráfico en cuanto a la toma de referentes o la creación de un estilo 

propio.  Los  industriales  buscan  hacer  de  los  objetos  el  aprovechamiento  total  de  los 

elementos  que  los  compone,  entre  estos  reciclaje,  diseño,  ergonomía  y  todo  tipo  de 

características que den un problema para luego darle una solución.

Comparándolo con el diseño gráfico, el industrial busca generar una necesidad de algo que 

ya  está  expuesto  y  de  esa  necesidad  darle  una  posible  solución  o  una  salida  más 

profesional. En el diseño grafico se busca que el usuario tenga una experiencia con la marca 

y sienta un tipo de necesidad de esa misma marca o vea que esta supla las necesidades del 

consumidor.

Así como el diseño gráfico es cambiante el industrial presenta las mismas características ya 

que crean la necesidad de algo que ya está establecido y que saben que ese cambio va a 

ser reemplazado o mejorado. Por consiguiente se sabe que este proceso es transitorio y con 

lo que debemos luchar es que esta transición sea más duradera y a su vez más eficaz de lo 

que por hoy se pretende que funciona, para demostrar que un cambio y una modificación es 

posible y mejorable.
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[…] Proyectar es fácil  cuando se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se 

sabe lo que hay que hacer para llegar a la solución de un problema, y los problemas 

que se presentan en la  vida diaria  son infinitos:  problemas sencillos que parecen 

difíciles porque no se conocen y problemas que parecen imposibles de resolver. […] 

(Cómo nacen los objetos, 1981 P. 10).

2.2. Diseño Publicitario.

El enfoque del diseño publicitario va encaminado hacia la presentación y exposición de una 

necesidad, la cual se plantea desde un concepto clave y definido por medio de la persuasión 

y la convicción que se presenta. En gran parte él publicitario busca la forma de establecer y 

dar a conocer los principios básicos de un concepto, transformándolo o desglosándolo en 

ideas que se expliquen de forma más amena ante el público dicho.

El diseño publicitario se enfatiza en exponer y establecer los posibles caminos por los cuales 

los  conceptos que quiere  enseñar,  se  presenten y  expliquen de tal  forma que sea más 

entendible a la hora de su presentación. Estas direccionalidades se establecen a partir de la 

investigación del consumidor y su experiencia con el producto. Para éste tipo de diseño, se 

sabe que dependiendo la estacionalidad, cambios de estado de ánimo y cambios ante la 

sociedad; se define la trayectoria que debe seguir el mensaje para que éste contrarreste el 

cambio que se vive.

La dupla creativa trabaja a diario con este tipo de cambios y debe estar un paso delante de 

las  modificaciones  que  se  presenten  en  la  sociedad.  De  hecho  con  base  a  las 

investigaciones previas que se realicen; la dupla está en la capacidad de concebir nuevas 

tendencias que expliquen el concepto que se quiere plantear.
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Una de las posibles referencias sobre la investigación previa de los hechos que puedan 

suceder, es lo que menciona Enrico, (1944), CEO de Pepsi Co Inc., en su publicación de la 

Guerra de las Colas, Capítulo 13, en la cual presenta el caso al que se enfrentó la empresa 

de bebidas colas Coca Cola al querer presentar al mercado inglés el cambio de su marca 

para presentarla  como bebida Coke,  y que este tipo de cambio,  se anticipó su principal 

competencia  Pepsi;  al  mostrar  su  triunfo  sobre  Coca  Cola  exponiéndole  al  público  la 

aceptación de la derrota con respecto a la bebida cola Pepsi. Justo una semana antes del 

lanzamiento  de  la  bebida  Coke,  Pepsi  le  enseño  a  su  público,  cual  era  la  bebida  más 

importante,  lo  cual  para  Coca  Cola  no  fue  nada  favorable  esta  modificación  e 

inmediatamente Coke fue rechazada por el consumidor. (Guerra de las Colas, Capitulo 13 

Dulce venganza, pág. 255).

Se  entiende  que  la  previa  investigación  de  los  hechos  y  la  buena  utilización  de  las 

herramientas,  debe  dar  como resultado  la  buena  aplicación  de  los  elementos  para  una 

presentación las satisfactoria y una respuesta más eficiente con respecto al mensaje que se 

quiere plantear. De esto se trata la buena aplicación de los elementos para poder definir qué 

variables son favorables y cuáles no a la hora de exponer un mensaje ante los demás.

Por otra parte  la publicidad busca no solo estudiar casos para comunicarlos de una forma 

desglosada y simple, sino que también su funcionalidad va dirigida a la comunicación en 

masas, y esta debería ser su principal función ya que de la persuasión y atracción de las 

personas por medio de la creación de una necesidad; es donde la publicidad logra cumplir un 

rol de selección de medios y hábitos de consumo diario.

Por eso es que gracias a la unión de procesos como el mensaje y sus funciones son las que 

dan un medio o un camino por el cual la comunicación puede llegar a ser más efectiva.
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El mensaje posee varias virtudes que ayudan a que este mismo se presente de forma más 

amena sintáctica y fácil de comprender a la hora de atraer a un sujeto, ya que no todos los 

mensajes significan lo mismo y tampoco van dirigidos a los mismos sitios. Por tal motivo se 

requiere presentar mensajes que cumplan diferentes funcionalidades y propósitos. Dentro de 

ellos se encuentra la comunicación expresiva y esta va de la mano con la emocionalidad de 

las  personas,  es  decir  cuando  afectan  o  se  inmiscuyen  dentro  de  los  sentimientos  del 

consumidor. Por otra parte la  función informativa  es la que le habla al público de algo en 

especial  ya  sea  un  objeto  o  un  servicio,  describiendo  sus  principales  características  y 

procesos.

La función apelativa  alude a determinar funciones para que estas se cumplan a cabalidad 

como ejemplo se puede tomar la orden que un jefe le da a su empleado en cuanto a “la hora 

de entrada es a las ocho”. Esto aunque no es obligatorio si puede llegar a afectar a futuro las 

relaciones. Por este motivo la función apelativa busca generar un ambiente de petición con el 

fin de lograr que se cometa dicho pedido.

Este tipo de funciones son las que dan como resultado que el tipo de mensaje sea dirigido a 

un público más específico y dependiendo de qué se quiere lograr, se determinara cuál de 

estas funciones es la más adecuada para que el receptor procese ese mensaje y lo exprese 

mediante una respuesta, siempre y cuando esta respuesta sea favorable al mensaje. De no 

ser así, tanto el mensaje como la función deben ser reevaluadas para que su comunicación 

sea más efectiva.

2.3. Diseño Experimental.

La base del diseño experimental radica de la previa investigación de los elementos que se 

perciben  en  la  actualidad  en  nuestra  sociedad.  Esto  con  el  fin  de  establecer  y  definir,  
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posibles caminos que sirvan como guías y nuevos planteamientos a la hora de darle una 

mejor solución a los problemas.

Principalmente el diseño experimental radica de hipótesis, que se ponen a prueba y de los 

resultados que arroje la prueba se obtenga una conclusión que bien o mal se debe decidir 

qué puede ser beneficioso y qué no.

Las hipótesis son paradigmas por los cuales los científicos deben tomar esta referencia para 

investigar y sacar beneficio de la misma. En el caso del diseño experimental es trabajar con 

base a estos mismos principios, ya que se quiere plantear un nuevo propósito para crear un 

elemento, es decir, como en diseño y publicidad se conoce es como la lluvia de ideas que 

inicialmente se hace para llegar a una idea principal y de esta idea principal buscar el camino 

o la mejor forma de solucionar el planteamiento.

Uno de los propósitos del diseño experimental es tratar de buscar un nuevo camino ya sea 

de diseño o concepto, pero que este camino de alguna u otra forma demuestre eficiencia a la 

hora de emplearlo, a esto se le llama diseño sustentable y su principal función es reconocer 

los elementos que se encuentran a disposición y que cumplan con las exigencias requeridas 

para una durabilidad y resistencia al pasar del tiempo.

En la actualidad el diseño sustentable acompañado del diseño experimental juegan parte 

importante en encontrar nuevos métodos que respalden el cuidado ecológico del planeta, 

esto a causa de la mala utilización de los recursos que se le dio anteriormente y por este 

motivo  el  diseño  sustentable  busca  lidiar  con  los  daños  causados,  creando  nuevas 

posibilidades que ayuden a la preservación y continuidad del medio ambiente.

Es por esto que la utilización de compuestos y elementos que no contaminen como lo es el 

aluminio, el acero y materiales nobles; son los que darán un nuevo enfoque en cuanto a 
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preservación y durabilidad. Más aun cuando de mejorar la sustentabilidad y funcionalidad de 

elementos se trata.

[…]  La  evaluación,  calificación  y  certificación  de  sustentabilidad  plantean  nuevos 

desafíos con el desarrollo de procedimientos novedosos que alienten un desarrollo 

social,  económico  y  ambiente  responsable,  atiendan  requerimientos  locales  y 

sostengan la producción de una arquitectura para un futuro sustentable, un reto a la 

creatividad individual y la responsabilidad social. Mucho por hacer.  […] (Creatividad y 

responsabilidad en el diseño. La Nación Arquitectura, 2009 P. 5).

2.4. Diseño Universal.

El diseño universal plantea que todos los espacios concebidos deben ser útiles para todo 

tipo de casos y para todo tipo de personas, es decir, que este tipo de diseño sea puesto a 

prueba ante todo tipo de reacciones y puntos de vista a las cuales el usuario pueda llegar a 

percibir de la misma. 

Aclaro que dependiendo el rubro al que vaya dirigido el proceso y la construcción del diseño, 

no aplica para el resto de los casos, es decir, si bien se piensa que el diseño universal está 

dispuesto a solucionar todo tipo de problemas que puedan llegar a suceder; solo se está 

planteando  en  el  ambiente  en  el  que  se  está  desenvolviendo,  ejemplo:  el  sistema  de 

transporte no soluciona el maltrato infantil. El sistema de transporte organiza la movilidad.

El propósito de la universalidad de los elementos, es desarrollar y demostrar que todo puede 

funcionar bajo un solo sistema, o por lo menos que solucione las necesidades primordiales. 

Si bien lo que vemos hoy en día en cuanto a sistemas y desarrollos, no quiere decir que 

estén bien planteados o mal planteados. Lo que si se puede decir es que existe la posibilidad 

de  mejorarlos,  sea  enfocándolos  hacia  otro  concepto  o  modificando  lo  que  se  está 
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manejando.  Por  supuesto  esto  va  muy  de  la  mano  con  los  anteriores  tipos  de  diseño 

mencionados ya que lo que se trata de enfatizar es en la creación de nuevos planteamientos 

que sirvan como metodología y referencia para futuros proyectos o modificaciones.

 […] Todo tipo de cambio o sustitución en los requerimientos que se señalan, así 

como los alcances que se especifican son permitidos siempre que las soluciones 

alternativas usadas provean sustancialmente un acceso quivalente o mayor al lugar o 

elemento. […] (Espacio libre de barreras – Diseño Universal, 2006 P. 17).

Una de las tendencias que se ha visto en la última década en cuanto a diseño universal, es 

la creación de elementos que son de uso diario por la población, creados con elementos cero 

nocivos  al  medio  ambiente  como  materiales  reciclados  de  maderas  plásticos,  cartón  y 

aluminio que hoy en día existe la manera y los métodos para que el proceso de reciclaje de 

estos componentes sea más eficiente y manejable para cualquier tipo de estructura que se 

quiera emplear. Al mismo tiempo el diseño universal va de la mano con la ecología, ya que 

debido al impacto ambiental ocurrido en el último centenario Industrial, encontrar formas y 

elementos  que  sirvan  para  todo  tipo  de  público  y  uso,  son  lo  que  hace  que  el  diseño 

universal tenga un valor de duración en la sociedad.

Otra de los mecanismos del diseño universal es tomar elementos ya existentes y con base a 

las necesidades, se crean y se modifican nuevos atributos a estos elementos, como es el 

caso del automóvil hibrido o las bicicletas eléctricas. Al mismo tiempo las grandes ciudades 

poco a poco se van beneficiando con este tipo de planteamientos de diseño universal, para 

mejorar la calidad de vida de los mismos ciudadanos, como es el caso del proyecto “Mejor 

en Bici” planteado por el Gobierno de la Ciudad, donde implementa el préstamo de bicicletas 

por un determinado tiempo a los ciudadanos para que se movilicen de una forma aparte de 
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ser  económica  es  ecológica  y  así  contribuir  a  la  reducción  de  emisiones  por  parte  de 

vehículos de tracción alimentados por hidrocarburos. 
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Capítulo 3. Recursos para la implementación del espacio.

La preservación de los elementos que vemos y que nos beneficiamos de ellos a diario, es lo 

que  hace  que  un  sistema  perdure  y  demuestre  las  virtudes  de  una  idea  y  al 

aprovechamiento- solución que la misma nos puede dar. Por tal motivo se pretende contar 

hacer referencia de los cambios que han venido surgiendo a lo largo de los años en la ciudad 

de Buenos Aires, de que están compuestos estos cambios y que se pretende lograr con 

dichas  modificaciones.

Por  ende la  investigación previa  de los  temas a continuación,  mencionarán los  distintos 

procesos por los cuales un sistema puede llegar a tener validez en la mente del consumidor, 

pasando  por  conceptos  de  reciclaje,  preservación,  medio  ambiente  y  planes  de 

reestructuración que favorecen tanto a la ciudad como sus habitantes.
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3.1.  Medio ambiente.

La  ciudad  de  Buenos  Aires  es  una  ciudad  que  está  sufriendo  el  constante  cambio  de 

costumbres, gracias a la llegada y visita de turistas tanto de Sudamérica como del resto del  

mundo. Más allá de eso Buenos Aires no se imaginó que la ciudad fuera a tener un cambio y 

un crecimiento tan importante, en cuanto a población e infraestructura.

En la actualidad la  ciudad cuenta con más de catorce millones de habitantes sin contar los 

extranjeros residentes en la misma ciudad. Al tener tanta expansión la estructura que bien 

venía  funcionando  anteriormente,  se  pone  en  contra  de  la  misma  ciudad,  en  cuanto  a 

recolección de deshechos, limpieza de la ciudad, construcción de vías y transporte y todo 

tipo de servicios que presta la ciudad a sus habitantes. Por consiguiente  expandir este tipo 

de servicios pasa de ser un beneficio a ser una inestabilidad del mismo sistema.

Esto hace que la ciudad sea más inestable, causando desorden y aglomeración de espacios 

que no tengan ningún tipo de servicio de cuidado de la ciudad. Es por esto que hace unos 

veinte años atrás Buenos Aires se consideraba una ciudad un tanto desordenada, ya que 

carecía de nuevos proyectos que valoraran el mantenimiento de la ciudad.

En los últimos diez años Buenos Aires ha venido teniendo una serie de cambios a nivel 

organizacional y estructural. Gracias a proyectos de organización y transformación que han 

venido embelleciendo la ciudad y darte una perspectiva distinta a lo que se contemplaba 

anteriormente.
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El transporte público y transporte vial; presenta falencias gravísimas en cuanto a respetar 

normas de velocidad, señales de tránsito y restricción de parqueo, por tanto este tipo de 

cuestiones hace que la ciudad se vea cada vez mas desordenada, a su vez la recolección de 

deshechos y selección de materiales reciclables que se realiza en las horas de la noche.

[…] A nivel nacional la privatización de empresas públicas y la venta y/o concesión de 

tierras e inmuebles fiscales estratégicamente ubicados, abre una nueva instancia en 

el desarrollo urbanístico del área y el inicio de emprendimientos urbanísticos como 

“Puerto Madero” o “Retiro”. […] (Revista Arquis, Agosto 1995 P. 9).

Por consiguiente se da por entendido que éste es un momento en el que la ciudad se presta 

para todo tipo de propuestas que ayuden a mejorar la contaminación en la que se encuentra 

actualmente no solo en Capital Federal si no en el conurbano. Hay que tener en cuenta que 

cuando hablamos de contaminación no solamente se trata de daños a la naturaleza, que 

aunque sí es importante y por ende más aún en las ciudades; el orden y la preservación de 

lugares  limpios  hace que la  contaminación así  no se desaparezca se puede controlar  y 

mantener en un margen que no afecte en parte y parte, tanto la ciudad como sus habitantes.

3.2.  Aprovechamiento de los recursos.

Muchos de los elementos que encuentra el ciudadano a diario,  están dispuestos para su 

propio beneficio como para el beneficio común, el darle un buen uso es lo que hace que un 

entorno sea más eficiente. Es por esto que cuando se mencionan conceptos referentes al 

aprovechamiento de recursos no todo es en base la creación de nuevos elementos que 

beneficien este entorno. Al contrario en este caso debemos tomar en cuenta los elementos 

que ya están dispuestos y llevarlos a un entorno que beneficie aún más un sistema.
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Es por esto que lo que normalmente se ve a diario,  son modificaciones de sistemas ya 

existentes, lo cual es importante tener claro que no siempre se trata de crear cosas nuevas, 

si  no  de  modificar  emprendimientos  que  ya  estaban  siendo  utilizados  por  las  mismas 

personas.

El  aprovechamiento de dichos sistemas,  no es más que demostrar  una idea que se ha 

puesto a prueba y que demuestra su efectividad a la hora de mejorar la calidad de vida de 

las personas.

De tal forma de define que no es necesario plantear una nueva hipótesis, si no trabajar bajo 

este  mismo paradigma,  mejorándolo  a  diario  y  preservando  sus  principales  funciones  y 

atributos para obtener cada vez más un sentido de pertenencia de algo que nos beneficia 

personalmente y comúnmente.

Asimismo la  incluisión  de nuevos  recursos  ya  sea  orgánico  o  inorgánico  que  ayuden  a 

preservar  el  mobiliario  que  se  encuentra  actualmente  sobre  la  avenida,  beneficiará  y 

ampliará aun mas las características de estos mismos elementos, y por tal motivo pensar en 

evolucionar  hacia  un  mejor  planteamiento  de  creación  de  nuevos  espacios;  es  lo  que 

demostrará  una  mejor  viabilidad  para  los  peatones  y  una  continuidad  de  un  sistema 

deficiente ante cualquier problema que se pueda presentar a diario.

Por tal motivo, el proyecto de concientización peatonal busca también crear un entorno que 

sea  favorable  tanto  para  el  cuidado  del  espacio  como  para  la  preservación  de  los 

establecimientos,  ya  que  la  modificación  y  utilidad  de  recursos  renovables,  dará  la 

oportunidad de ir renovando a medida que este lo solicite. Esto no quiere decir que se le dé 

un tiempo de vida corto al proyecto; quiere decir que cualquier tipo de refracción pueda ser 

sorteada de forma fácil y segura.

 

3.3.  Reciclaje.
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No siempre cuando se habla de reciclaje quiere decir usar y transformar ese bien en otra 

función, también se trata de preservar, y preservar es una palabra que hoy en día se le da 

tanta  importancia  como  el  reciclaje;  ya  que  una  de  las  formas  de  conservación  de  los 

elementos de la ciudad es restaurar elementos que demarcan y son huella latente de la 

historia de nuestra propia vida. 

En este caso se encuentra la restauración de parques, centros culturales, estaciones de tren 

y todos estos sectores que dormán parte de la base que hizo al progreso de la ciudad.

En los últimos 20 años se ha venido una ola de nuevos proyectos que han beneficiado a la 

ciudad como es el caso de la recuperación de los parques y sitios turísticos. Proyectos que 

han demostrado que éstos lugares no deben ser olvidados ni mucho menos desaparecidos, 

porque de la recuperación de estos sitios se demuestra que aún en la actualidad pueden 

prestar un servicio no solo a la comunidad contigua si no a toda la ciudad. Es por esto que 

subrayar este tipo de casos es necesario cuando se plantea hacer algo nuevo, ya que de 

estas  eventualidades  pueden  surgir  nuevas  ideas  por  las  cuales  se  pueda  mejorar  un 

proyecto y hacer que este funcione.

A  continuación  se  encontrará  una  pequeña  serie  de  estadísticas  que  demarcarán  el 

porcentaje de avance de las inversiones y proyectos puestos en marcha por la ciudad para el 

mejoramiento de la misma.

[…] Del total de intervenciones de iniciativa pública (32) en Capital Federal, el 40,6% 

corresponde a proyectos de desarrollo urbano y en igual porcentaje a obras viales.

Del  total  de  intervenciones  de  iniciativa  privada  (86),  el  100%  corresponde  a 

proyectos de desarrollo urbano.
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En  el  GBA,  del  total  de  inversiones  de  iniciativa  pública  (75),  sólo  el  6,6% 

corresponde  a  desarrollo  urbano,  el  53,3% a  obras  viales  y  el  32% a  obras  de 

infraestructura y medio ambiente.

En relación al total de intervenciones de iniciativa privada (32), el 100% corresponde 

a proyectos de desarrollo urbano. […] (Revista Arquis, Agosto 1995 P. 10).

Por razones ajenas a los proyectos que se tenían en mente y proyectos que ya estaban en 

pleno desarrollo,  se vio a la necesidad de dar prioridad a otros temas y posponer varios 

procedimientos que ya se venían realizando. En la actualidad estos proyectos han vuelto a 

surgir, la remodelación y mejoramiento de la cara y estructura de la ciudad; está de vuelta 

con el fin de suplir las necesidades de una ciudad creciente y en vía al desarrollo.
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Capítulo 4. Diseño y generación del espacio público.

Como habíamos mencionado en el capítulo dos, todo resultado de diseño va precedido de 

una investigación, un análisis y una deducción para lograr un fin planteado. Al igual que los 

cambios y modificaciones que podemos tener en cuenta en cuanto a cuidado y preservación, 

mencionado en el capítulo anterior; nos muestra los procesos que debemos seguir y que 

componen una serie de procesos cumpliendo con parámetros y métodos organizados para 

llegar a un resultado satisfactorio.

El objetivo principal de este capítulo es hablar de las posibilidades de comunicación que se 

encuentran a diario que a simple vista no las vemos, pero que si las percibimos, lugares 

estratégicos y elementos tangibles e intangibles de un sistema.
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4.1. Espacio público.

Espacio público se caracteriza por toda área que debe y puede ser utilizada por cualquier 

persona  para  el  bien  propio  y  el  bien  común.  Así  como  delimitar  los  segmentos  más 

apropiados para su útil funcionalidad.

Delimitar los espacios por los cuales un símbolo o una marca causen mayor impacto sobre 

este tipo de espacios, se determinara si la promesa de marca que plantea es un éxito o 

fracaso.  Por  consiguiente  hablar  de  organización  de  elementos,  de  espacio,  diseño  y 

preservación, es lo que enfoca a una mayor aplicabilidad de un concepto y una idea que se 

quiera desarrollar.

Las  reformas  que  se  ven  actualmente  en  la  ciudad,  son  indicadores  de  inversión  y 

preocupación por embellecer la ciudad y preocuparse por problemas que anteriormente no 

se le daba la suficiente importancia, como es el caso de las rampas para los discapacitados 

y el cambio de lozas en las calzadas y andenes.

De tal forma que la implementación de un sistema que ayude a mejorar cada vez más las 

principales funcionalidades de la ciudad en cuanto a movilidad y esteticidad de la misma; 

dará como resultado una aceptación por parte de los habitantes y frecuentes usuarios.

[…]  Con el  objetivo de que Buenos Aires sea una Ciudad accesible y transitable, 

desde el inicio de la gestión trabajamos intensamente en la reparación de veredas y 

la construcción de rampas, superando ampliamente las obras ejecutadas durante los 
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años  anteriores  y  estableciendo  nuevos  récords  históricos. […] 

(www.buenosaires.gov.ar, Viernes 30 de abril).

4.2. Materialización del proyecto.

Para todo tipo de cambio o metamorfosis se debe buscar una necesidad para que ésta sea 

posible. Este es el  caso de crear una marca y un entorno que beneficie y sustente una 

modificación; como es la creación de un sistema que sea uniforme y estructurado. Dicho esto 

la aplicabilidad de elementos que respalden este proceso, darán como resultado la buena 

conducta y el buen cuidado que se debe tener de los bienes impuestos para un beneficio 

particular o común.

De acuerdo a todos los conceptos y temas explicados anteriormente, se define cuáles si y 

cuáles no son los caminos por los cuales se debe emprender el proyecto. De este mismo 

modo la creación e implementación de un lenguaje nuevo sobre un sistema ya existente, es 

el  punta  pie  a  la  creación  de  un  entorno  nuevo  y  mejorado,  por  ende  se  toma  lo  que 

mencionamos acerca de utilizar referentes que apoyen nuestro principal propósito.

[…] Es evidente que la investigación sobre la acción no tiene un método distintivo 

propio,  puesto  que  debe  desplegar  pruebas  de  tipo  muy  dispar:  sobre  políticas 

públicas,  estructura  organizativa,  contenido de la  comunicación y audiencias.  Los 

únicos datos indispensables se refieren al contenido, que es el núcleo de la acción. 

[…] (La acción de los medios, 1992, P. 150).

Se  entiende  que  existen  diferentes  métodos  y  medios  en  donde  podemos  dar  inicio  al 

proceso  de  la  investigación,  pero  al  mismo  tiempo  menciona  que  se  puede  recurrir  a 

cualquier  camino  siempre  y  cuando  éste  se  respalde  por  toda  la  investigación  hecha 
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previamente al proceso. Además de la investigación que se realice con base al problema 

planteado, dará una posible solución y un tipo proceso que le dé al problema una posible 

solución.

Cuando  se  habla  de  materializar  no  solo  se  está  refiriendo  de  algo  tangible,  también 

hablamos de intangibles que gracias al previo estudio de branding (gestión de marca) se 

logra que ese tangible tenga un sentido de pertenencia hacia la persona y se pueda valorar 

más aún que un tangible. Es por esto que la generación de un elemento intangible que sea 

dispuesto en un tangible, hace que estos dos se combinen en un solo elemento y tenga un 

mismo propósito,  como es  el  caso  de  todo lo  mencionado  anteriormente  a  partir  de  la 

creación de una marca.

Se puede decir que la creación de una marca no es un isologo. Un isologo es parte de la 

marca y la marca es el concepto y desarrollo de una identidad que se refleje bajo distintas 

formas de representación.

4.3. Diseño de mobiliario.

Este es un proceso que va más enfocado hacia el diseño industrial, pero no deja de ser 

importante ya que el propósito de la creación de la marca es lograr implementarlo en un 

sistema actual y que de este mismo proceso de diseño se pueda llegar a una modificación 

de este sistema a partir de la marca, debido que la marca va a representar un servicio.

Tanto la marca como el mobiliario deben tener una relación entre sí, ya que para todo tipo de 

representación debe existir  una uniformidad,  de lo contrario el concepto podría tomar un 

rumbo distinto al que se quiere plantear.

En  conclusión  lo  que  se  plantea proponer  es  que  a  partir  de  la  marca  creada  y  de  la 

experiencia del usuario con el sistema, se modifiquen las costumbres del consumidor y se 
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estructure un nuevo planteamiento en donde demuestre una clara relación entre el receptor 

y el sistema que se quiere implementar. Esto con el fin de crear un entorno de conservación 

y  cuidado  del  mismo  concepto,  para  que  el  sistema  genere  un  valor  de  pertenencia  y 

solución del principal problema expuesto anteriormente en cuanto a uniformidad y relación.

4.4. Elementos de comunicación.

No  todos  los  elementos  de  comunicación  que  vemos  a  diario  están  representando  o 

respaldando  una  misma finalidad,  es  por  esto  que  dependiendo  de  la  investigación  de 

medios; podemos definir cuáles de estos elementos publicitarios son los adecuados para 

aplicar y explicar el mensaje que se plantea dar.

La persona promedio recibe y consume a diario más de diez mil elementos publicitarios, 

entre los cuales encontramos alimentos, utensilios de aseo, ropa, entre otras. De tal forma 

que la investigación previa de cuándo y cómo quiero presentar un mensaje, determinara el 

éxito o el fracaso del mismo.

Al saber este tipo de estadísticas realizadas se debe tener en cuenta que hay que encontrar 

el camino adecuado para que el mensaje llegue al consumidor y que de todos los mensajes 

que recibe la persona, éste mensaje guarde un tipo de idea por la cual el consumidor, la 

almacene en su mente y sea recordada para futuras necesidades.

Los medios de comunicación dan infinidad de posibilidades de llegar de la  manera más 

adecuada al receptor y previo a esto el emisor debe tener el conocimiento y la investigación 

suficiente para saber  cómo definir  este proceso.  Es por  esto que el  emisor  delimita  las 

acciones a tomar y determinará el éxito del mismo proceso, ya que el emisor fija parámetros 

por donde debe llevar al receptor para que el mensaje llegue de la mejor forma y por medio 

de la experiencia, sea reconocido y aceptado el mensaje que se plantea formalizar.
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No se  pueden  asimilar  elementos  de  comunicación  con  piezas  publicitarias,  ya  que  las 

piezas son parte del proceso que define y expone el concepto principal. Los elementos de 

comunicación son todos aquellos caminos y soluciones que podemos llegar a tener para 

comunicarnos y llegar al receptor de una manera más ágil y comunicativa.

Existen tres tipos de comunicación en donde varia la forma de dar a conocer el mensaje. 

Estos tipos de comunicación son abarcativos según la relación y el caso que se defina entre 

el  emisor  y  el  receptor.  Estos  mensajes  se denominan modalidad de mando,  servicio  y 

asociación, en donde cada uno se enfoca en una problemática distinta. Pasando por darle la 

autoridad total al emisor como es el caso de la de mando, la modalidad de servicio en donde 

emisor y receptor tienen la misma importancia y por último la de asociación en donde se 

relaciona con un elemento ya preestablecido que puede ayudar a la solución del problema 

que se esté enfocando. “Las alternativas forman parte de las huellas de antiguas redes y 

finalidades que se han incorporado gradualmente a la institución única de los medios de 

comunicación” (Introducción a la teoría de comunicación de masas, 1996, P. 57)
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Capítulo 5. Comunicación y organización del espacio.

Cuando se habla de organización no solo se trata de disponer elementos dentro de otros, si 

no delimitar los elementos en función a un propósito, es por esto que al darle una propiedad 

especifica a un sistema, se logra un mayor orden y un manejo más ameno de los elementos 

que se desean disponer.

Delimitar las zonas hace parte de las propiedades que se le da a un sistema debido a que un 

solo  sistema  no  es  capaz  de  solucionar  todos  los  problemas.  Es  por  esto  que  es  tan 

importante investigar saber y entender que están compuestos y cuál es la funcionalidad de 

los elementos que encontramos y utilizamos diariamente.
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5.1. Recorridos jerarquizados.

Los recorridos jerarquizados van de la mano con las necesidades que tengan las personas 

con respecto a sus puntos de llegada más frecuentes. De tal forma que delimitar este tipo de 

espacios,  dará  como resultado  la  sectorización  de las  zonas  más concurridas  y  por  las 

cuales debemos relacionar en una escala de importancia desde el más bajo hasta el más 

alto. De esto depende de cómo se planea manejar y expresar el mensaje y la forma como se 

quiere mostrar,  ya que según la frecuencia de transito de las personas; se identificara el 

proceso a seguir para exponer la idea y el elemento que se quiere plantear.

 Una vez que se haya delimitado los espacios y se determinen cuales son más frecuentes 

que otros, se procederá a tomar las acciones necesarias para identificar y mejorar la áreas 

que sean más afectadas. Esto con el fin de generar un sistema que sea capaz de suplir las 

necesidades de quien usa constantemente este tipo de medios.

La idea principal de la sectorización es identificar diferentes tipos de problemas y definir 

cuáles de ellos son más importantes que otros, ya que con la inclusión oportuna a la solución 

de los problemas, podemos lograr que el sistema pueda funcionar de una mejor forma. Al 

mismo tiempo tener un orden de los diferentes factores por los que atraviesa un sistema que 

en  este  caso  es  la  intervención  a  la  adecuada  utilización  de  los  elementos  peatonales 

encontrados en la avenida 9 de julio como los habíamos mencionado anteriormente en los 

anteriores capítulos, hablando de la unificación y la regularización de estos elementos.

Dado los puntos y rutas por los cuales el peatón hace uso más frecuente de ellos; es donde 

se debe tener más en cuenta los posibles caminos y ventajas que se pueden sacar de esté, 
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para que a partir de los medios de comunicación, se hagan presentes para dar a conocer la 

marca principal que se desea mostrar.

5.2. Comunicación espacial.

La comunicación espacial hace parte de nuestra vida diría y por ella es que podemos definir 

las cosas que se encuentran alrededor de cada sujeto. Al igual que la comunicación espacial 

esta el razonamiento espacial y estos dos van de la mano ya que de lo que por nuestros 

sentidos percibimos nos damos cuenta de que tan lejos o cerca se encuentran los objetos y 

personas que vemos en nuestro entorno.

La  comunicación  espacial  da  alusión  a  todos  los  elementos  que  percibimos  fuera  o  en 

nuestro  entorno  y  que  por  medio  de  ellos  definimos  y  automáticamente  se  llega  a  la 

conclusión de que puedo sacar de este entorno, como es el caso de caminar por la calle y 

darse cuenta de que tenemos en frente, que elementos acaba de pasar y cuáles son los 

elementos que hay más adelante. Del mismo modo el ente o persona define por cual camino 

es más conveniente  pasar,  de  acuerdo al  fin  al  que quiera llegar.  Por  tal  motivo  saber, 

reflexionar y entender este tipo de comportamientos; nos brinda un enfoque de cómo y de 

qué manera es favorable ubicar y determinar los lugares por los cuales un espacio es más 

importante que otro. 

Dado el caso de establecer un elemento como objeto de comunicación y que éste tome 

importancia dentro del mismo espacio para reflejar un concepto y una idea la cual permita 

que la persona de forma inconsciente perciba este elemento y lo guarde temporalmente en 

su mente. “La comunicación por mensajes espaciales (el escrito, y más particularmente, las 
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imágenes)  se caracteriza porque conserva una cierta libertad temporal  para el  receptor.” 

(Enciclopedia de diseño, 1987, P. 24,).

Uno de los elementos fundamentales de la comunicación espacial son los objetos dispuestos 

por la señalética, la cual nos permite de forma orientativa distinguir los puntos estratégicos, 

normas  y  direccionalidades  por  la  cuales  la  persona  se  pueda  orientar.  Por  tal  motivo 

definimos  que  la  comunicación  espacial  busca  definir  un  punto  de  partida  y  un  punto 

deseado,  por el  cual  la  persona debe tomar decisión propia de que elementos son más 

convenientes y que espacios son más favorables para su propio bien. 

En conclusión se comprende que la señalética no es considerada como un elemento estético 

sino que simplemente informa los caminos por los cuales la persona debe dirigir su partida y 

que la comunicación espacial es el principal precursor de ideas y que de ésta parten todas 

las ideas en cuanto a descripción de elementos la persona puede percibir, analizar, razonar y 

elegir. 

[…] La señalética rehuye cualquier astucia de retención de la mirada; se dirige a la 

estructura cognoscitiva -y no emocional- a través de la visión, que es especialmente 

apta para registrar conjuntos significativos, y le evita cualquier esfuerzo suplementario 

que sería preciso para descifrar las partes; la señalética funciona y desaparece de 

inmediato de la memoria.[…] (Enciclopedia de diseño, 1987, P. 24,25).

5.3. Señalética.

Normalmente identificamos la señalética como los elementos que indican ciertos parámetros 

que dependiendo de la respuesta del que lo ve, demuestra si es funcional o no. Vulgarmente 

los peatones y transeúntes creen que señalética son solo las señales de tránsito que se ven 

en la calle y que solo son para funcionalidad de vehículos; pero al darse cuenta que también 
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existen elementos que van dirigidos directamente a las personas, como es el caso de los 

indicadores de las paradas de colectivos, mapas de subte, direcciones, entre otras. Indican 

que más que direccionar  o dar  un criterio,  es  el  estudio previo que se realiza  antes de 

implementar el  mensaje,  con el  fin de orientar y delimitar las zonas que normalmente el 

público utiliza y hace parte de este entorno.

[…] <<Señalética>> es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las  relaciones  funcionales  entre  los  signos  de  orientación  en  el  espacio  y  los 

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

regula estas relaciones. […] (Enciclopedia de diseño).

Por  este concepto podemos definir  que la  señalética si  bien es importante en cuanto  a 

delimitación y orientación de los espacios, no es más que una herramienta por la cual la 

comunicación  se  hace  más  efectiva,  y  al  mismo  tiempo,  organiza  los  espacios  que  se 

encuentran a nuestro alrededor.

Por tal motivo la comunicación visual es un fuerte en la identificación de mensajes que por 

medio de elementos que las personas consumen a diario, es donde se demuestra que la 

idea que se plantea sea bien recibida por el receptor.

Muchos de los elementos señaléticos que se encuentran en la calle, pasan desapercibidos 

por la vista del usuario y es por este motivo que se plantea crear un entorno uniforme, dado 

el caso que poco importante significa para la persona hacer uso de ellos, por tal motivo el 

estudio previo de la comunicación y la presentación de problemas con soluciones viables es 

lo  que  demuestra  que  se  puede  crear  un  entorno único,  funcional  y  apreciable  para  el 

usuario. Es por ello que la creación de una marca que se implemente en este tipo de objetos 

y servicios de una perspectiva distinta de una posible y futura solución a la conservación de 

los elementos y la apropiación de objetos que sirven tanto para un bien común como para un 

fin particular.
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5.4. Turismo.

Es mencionado el turismo dentro de este capítulo ya que de él parte gran porción de la idea 

principal y del proyecto total, ya que gracias al punto de vista de un turista, se encuentran y 

se definen con más claridad los defectos y problemas que puede que una persona residente 

no vea,  ya  que de la  experiencia de vida del  extranjero en su país natal;  se  hace una 

comparación de diferentes formas de vida en cuanto a estructuración, movilidad y cultura se 

puede  relacionar.  No  obstante  el  turista  trata  de  acomodarse  a  este  tipo  de  elementos 

nuevos que percibe y hace un uso más efectivo del  que cualquier  persona natal  pueda 

hacerlo.

No se trata de comparar que y quien es mejor  que otro,  solo que una persona que no 

conviva diariamente con este tipo de conceptos y estilos de vida, trata de fijarse más en que 

es lo que tiene alrededor para darse cuenta de cómo está compuesta la estructura y hacer 

uso de ella de la mejor forma para obtener un bien propio.

En este caso las virtudes y los defectos que se encuentran con base a la organización de los 

espacios y la utilización de elementos con un propósito común. Por eso es tan importante 

tener el punto de vista de personas y consumidores temporales, ya que de la respuesta de 

este tipo de público, se puede generar un ambiente que sea favorable tanto para ellos como 

para un usuario frecuente y que genere una idea universal, con el fin de establecer un motivo 

y un sentido incluyente en cuanto a la organización, pertenencia y buena aplicabilidad de los 

elementos que son para un beneficio común.
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Capítulo 6. Campaña de reforma estructural peatonal.

A partir de la creación de un elemento que identifique un valor y una necesidad, surge una 

serie de elementos por los cuales se represente este valor y se plantee de la mejor forma el 

mensaje  principal  sin  desviarlo  de  su  principal  concepto.  Esto  da  como  resultado  la 

fidelización de un valor y se vea la necesidad de mejorar lo que ya está dispuesto.

Todo planteamiento requiere una previo proceso de búsqueda de respuestas, para que su 

solución vaya  por  un camino que favorezca su la  llegada a  su fin.  Es  por  esto  que de 

acuerdo a  la  información  recopilada anteriormente,  dará  una  guía  por  la  cual  se  pueda 

desarrollar el problema planteado en el proyecto.
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6.1. Gestión de marca.

La creación de un elemento que sirva para la identificación de un servicio o un producto, es 

el resultado del análisis del problema que se quiere solucionar.

La marca no se considera el logo que veremos, si no el trasfondo y la meta que propone 

respaldar  el  principal  concepto  de  la  misma.  De  la  creación  de  la  marca  en  este  caso 

“Buenos Aires Mío” surgirán una serie de procesos por los cuales la marca se dé a conocer y 

plantee una forma de relacionar el valor de la misma con el sentido de pertenencia y cuidado 

de  los  elementos  que  encontramos  para  nuestro  servicio  como  lo  son  las  paradas  de 

colectivo, kioscos de revistas, tachos de basura y estructuras publicitarias.

Para esto también se busca que la marca unifique estos tipos de elementos anteriormente 

mencionados con el fin de crear y generar un solo ambiente y un solo sentido. Esto con el fin 

de armonizar, ordenar y embellecer los andenes no solo de la avenida 9 de julio, si no que 

este mismo sistema tenga la posibilidad de utilizarse para otro tipo de avenidas.

La gestión de marcas busca establecer los parámetros por los cuales la marca tenga un 

peso y una base lo suficientemente rígida para soportar todo elemento de refutación de la 

misma.  Esto  da  como  resultado  que  la  marca  tenga  mayor  fuerza  y  solidez,  capaz  de 

respaldar y crear un espacio en la mente del consumidor, donde el mismo sea quien decida y 

opte  por  darle  importancia  a  lo  que  se está  viendo y  lo  que  lo  está  dispuesto  para  su 

beneficiando o un bien común.
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6.2. Implementación de marca.

La marca se dispondrá de tal forma que guie al usuario hacia un camino por el cual en éste 

se  expongan  los  principales  problemas  y  se  enfoque  hacia  una  visión  distinta,  la  cual 

permitirá que el  planteamiento sea reconocido como una necesidad que requiere de una 

oportuna solución.

Esto  se  logra  mediante  la  implementación  de  medios  de  comunicación  que  difundan  el 

mensaje a la mayor cantidad de público que se desee. Para esto se necesitara la ayuda de 

elementos publicitarios que diversifiquen y expongan de una forma clara al consumidor, las 

metas propuestas que se están planteando.

No está de más mencionar que si en los anteriores capítulos se hablo de aprovechamiento 

de los recursos, y referencias tanto personales como bibliográficas, los mejores medios de 

comunicación se verán reflejados en espacios donde las personas comprendan de forma 

más amena que es lo que se quiere modificar y que beneficios obtiene de ella. Por tal motivo 

que medios de comunicación masivos como web, multimedia, y publicidad exterior, serán los 

fuertes para que la imagen que exponga de una forma más clara y acotada. 

Por otra parte se creará un elemento único que se dispondrá en cada uno de los elementos 

peatonales  mencionados  con  el  fin  de  empezar  a  crear  un  atmosfera  de  protección  y 

respaldo de lo que se quiere ofrecer.

6.3. Unificación de elementos estructurales.

La unificación de los elementos será el punta pie a una nueva visión de las estructuras en las 

que se piensa intervenir. En este caso generar un solo sistema que vincule cada uno de los 

servicios que prestan los elementos peatonales mencionados anteriormente; así mismo el 

usuario se verá interesado en reconocer, analizar este proyecto para que sea él la persona 

que se interese por conservar la solución a la necesidad planteada.
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Darle un mismo sentido a este tipo de elementos, dará como resultado incluir en el desarrollo 

de una ciudad que se preocupa por cada vez más, darle a sus habitantes la posibilidad de 

tener un espacio más ordenado y consecuente con las carencias actuales que se ven en la 

actualidad.

De  esta  misma  forma  al  lograr  generar  un  significado  de  uniformidad  y  unión  de  los 

elementos estructurales, se abrirán campos si posibilidades para la realización de un entorno 

más consecuente con relación a la marca generada desde un principio. Y la idea principal 

para que dé impulso a la generación del proyecto, es crear un ambiente uniforme a partir de 

un  sistema que  supla  las  necesidades  y  problemáticas  planteadas  anteriormente  en  los 

capítulos mencionados.

Como  ya  se  había  mencionado  todo  tipo  y  proceso  de  diseño  o  elaboración  de  un 

planteamiento requiere la previa investigación para que las bases de su proyecto tengan más 

respaldo ante cualquier tipo de refutación. Es por esto que apoyándose de un sistema ya 

creado más no unificado, como es el caso de las paradas de colectivo, tachos de basura, 

kioscos de revistas, entre otros, da la posibilidad de crear una necesidad nueva con el fin de 

mejorar y modificar un sistema actual por uno con mayores posibilidades de desarrollo y 

funcionalidad.

No todo lo que se crea quiere decir que esté bien hecho, por tal motivo las cosas que se ven 

y están dispuestas deben tener una razón de ser y un principio por el cual están ahí, de este 

modo es que a partir de los problemas, las necesidades son las que mantienen los entornos 

constantes y cambiantes. En conclusión la uniformidad abre posibilidades a mejorar y unir y 

diferenciar un entorno según las necesidades y prioridades que se trabajen a diario, esto con 

el fin de generar un ambiente más ordenado y segmentado para un fin tanto estético como 

funcional.
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6.4. Generación de un sistema sustentable.

Las razones expuestas anteriormente en cuanto a teoría e implementación, crear una marca 

y que a partir de ella se refleje un concepto utilizando diferentes herramientas es la que da 

paso  a  la  creación  de  un  espacio  que  sea  más  acorde  con  las  cualidades  estéticas  y 

funcionales que contempla una ciudad en proceso de desarrollo y crecimiento.

Una vez que el sistema se unifique y se le dé un sentido de pertenencia, como ya se había 

mencionado, de esto pueden devenir una cantidad de ideas nuevas por las cuales la marca 

se haga más fuerte y juegue un papel y un rol más importante en la experiencia del usuario. 

Para esto se plantea el diseño y la creación de elementos mobiliarios que en cuando a forma 

y función, representen una similitud tanto entre ellas como la marca creada. 

Al mismo tiempo presentar las cualidades de este nuevo complejo que aporte al sistema en 

cuanto a usabilidad, eficiencia, economía, durabilidad, diseño y estructuración se le pueda 

dar.  Esto con el  fin  de hacer  un entorno más ordenado y  limpio  a  la  vez tanto  para la 

contaminación  ecológica  como  visual,  haciendo  que  los  entornos  que  se  encuentran 

alrededor también se sientan identificados dentro del mismo ambiente.

Se presenta esta idea nueva no con el propósito que debe cumplirse a cabalidad, si no como 

una forma y una alternativa diferente de cómo puede llegar a ser si en dado caso este llegara 

a realizarse, de tal forma que éste no debe ser más importante que la marca, y si debe ser 

un elemento de apoyo para que la marca misma tenga más fuerza y resultado frente a un 

sistema de orden y estructuración ya existente.

6.5.  Concientización peatonal.

El propósito del proyecto es lograr que el público que mantiene gran parte de su vida en la 

zona central de Capital Federal, pueda tener un espacio transitable sin el riesgo de sufrir 

algún  tipo  de  accidentes,  a  causa  de  la  mala  utilización  de  los  elementos  que  están 
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dispuestos  para  su propio  bien.  De tal  forma que generando una campaña que incluya 

medios masivos de comunicación como papelería, campañas publicitarias, redes sociales y 

web, son algunos de los medios por los que se puede difundir un mensaje a la población.

Otra de los propósitos de la campaña es logar que el público, tome partido de los errores que 

están cometiendo y evitar daños a futuro que puedan no solo afectar a la persona como tal si 

no a todo un sistema. Por tal motivo el bombardeo de valores e incentivación de la campaña 

hacia el cuidado de los elementos; es el que logrará obtener un estado favorable, y lograr un 

paso adelante y una base que permita incluir nuevas propuestas que ayuden a mejorar la 

sustentabilidad y la preservación de los servicios que actualmente presta la avenida.
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Conclusiones

De acuerdo a las investigaciones previamente realizadas para lograr que el proyecto llegue a 

un punto de solucionar un problema; se llega a resumir que todo este proceso puesto en una 

idea principal, será la que nos lleve a comenzar lo anteriormente planeado y lograr que ese 

concepto se convierta en un beneficio para una necesidad deseada.

Es por esto que resolver problemas que se ven a diario por métodos que can más allá de la 

simple comunicación verbal. Es cuando la parte visual juega un papel importante a la hora de 

generar  y  promover  este  mensaje,  ya  sea  por  medio  de  campañas  de  concientización, 

mostrando de forma adecuada qué se está empleando mal y cómo se puede llegar a una 

solución viable.

Por tal motivo, generar entornos visuales que den un mensaje claro y conciso, en el mismo 

lugar  de  la  intervención;  son  lo  que  definirán  una  comunicación  más  directa  y  fácil  de 

comprender, para así lograr que los objetivos se cumplan en un menor lapso de tiempo.

Otro de los aspectos por lo que se puede sacar un resultado, es que para comunicar, se 

debe tener una base por dónde empezar y esta base debe ser representada por un signo 

que identifique las principales características del mensaje. En este caso Buenos Aires es 

Mío, presenta la oportunidad y las herramientas por las cuales se pueda encarar de una 

forma distinta la problemática vista en las aceras de la avenida 9 de julio.

Respaldado por este ente, es cuando se tiene la posibilidad de definir los principales puntos 

de  intervención  y  las  soluciones  que  se  pueden  obtener  para  que  el  resultado  sea  el 

deseado, como generar un proyecto de concientización y restructuración peatonal; lo cual 

dará  la  posibilidad  de  generar  un  sentido  de  pertenencia  sobre  los  beneficios  que  el 
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ciudadano y peatón merecen tener. Al mismo tiempo la conservación de estos elementos que 

están para el servicio de todos, al mismo tiempo estos elementos se disponen tanto para un 

bien común como para un bien particular.

Juntando todos los conocimientos y conceptos planteados en cuando a diseño, organización 

y estructuración. Se abre a la posibilidad de saber qué y cuáles son los caminos por los que 

se puede encaminar  de una forma más preciosa este  proyecto,  y  así  poder  llegar  a un 

público de forma más directa, que a su vez el que recibe el mensaje tenga la facultad de 

procesar y logar obtener el cambio que se necesita.

Para finalizar se puede concluir que desde el punto de vista del diseño y la comunicación; el 

mensaje puede llegar de forma agradable,  teniendo en cuenta la forma de emplear este 

mismo mensaje, para que no cause un impacto que vaya en contra de la persona y sí que 

vaya en contra de lo resultados que se ven en el entorno creados por esa persona.

Asimismo  dar una posible solución y caminos por los cuales se puede llegar a obtener un 

resultado positivo acerca de los cuidados y beneficios que se obtienen de estos procesos, 

para tener un ambiente más organizado, estructurado y porque no agradable a la vista de 

cualquier persona. No solo que la persona cuide de ellos, si no para que el mismo entorno se 

valore como un todo proporcionando las necesidades y valores estéticos que la avenida 9 de 

Julio tiene dispuesto para nosotros.
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