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Introducción  

La necesidad primaria de comunicar convive con el ser humano desde los comienzos 

de su existencia. Así, con el objetivo de preservar paisajes y recursos invalorables, se 

busca la difusión por ejemplo, de procesos de reciclado, una de las tantas acciones 

que construyen paulatinamente a un cambio en la situación actual. 

El presente Proyecto Profesional toma como objeto de análisis a la ciudad de Ushuaia, 

con la meta de lograr un viraje en las actitudes cotidianas que son nocivas para el 

medio ambiente. 

Es sabido que los medios y estrategias comunicacionales combinados y siendo 

desarrollados de forma adecuada, se convierten en herramientas educativas en toda la 

comunidad, pudiendo ser aprovechados en pos de la temática abordada. Son 

elementos fundamentales en la construcción del conocimiento en los procesos 

artísticos y creativos, como así también en la forma de pensar sobre temas que 

resultan de interés para la sociedad en un tiempo determinado. 

En el caso concreto, la gestación del pensar sobre la importancia del cuidado de la 

ecología en la ciudad de Ushuaia, permitirá la creación de una toma de conciencia, 

que tendrá influencia en el quehacer cotidiano, constituyendo las prácticas sociales, 

uno de los medios para la promoción y difusión de aquellos valores que se  pretenden 

instalar en el colectivo social. 

Ushuaia, como ciudad turística por excelencia (debido a su ubicación geográfica, la 

ciudad más austral del mundo), con los paisajes y entorno natural, junto con la 

impronta económica (debido a la promoción industrial), se erige como uno de los 

municipios donde la responsabilidad y compromiso ecológico deviene indispensable.  

En la construcción a partir de prácticas y quehaceres diarios que impliquen un 

empoderamiento con conductas ecológicamente responsables, la creación de una 

identidad y una marca que identifiquen la ecología, el cuidado del medio ambiente , la 
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preservación de la naturaleza , orientado hacia una mejor calidad de vida, surge como 

lógica consecuencia. 

El comunicar, el modo de comunicar, el impacto de la marca diseñada, que transmita 

la identidad y los objetivos propuestos, serán desafíos que el Diseño Gráfico deberá 

asumir, como una realización y puesta en valor de aquellos conceptos y teorizaciones 

que contribuirán a una pregnancia de la misma. 

Para comenzar en el capítulo uno se abordará el tema de la actualidad del medio 

ambiente y cómo se utiliza en el mercado para atraer a las personas, ya que muchas 

empresas están apuntando a la preservación del planeta y a la realización de 

productos ecológicos. Se tratará asimismo cómo es su planeamiento ecológico y su 

desarrollo de diseño con la visión de proteger el planeta, como así también  la 

importancia del cuidado de la ciudad de Ushuaia, dado que, es un sitio con bellezas y 

recursos naturales que hay que preservarlos. 

La modificación de los hábitos dentro de una sociedad es una difícil tarea que pocos 

tienen el valor de afrontar. Los ecologistas, junto a un equipo de trabajo, intentan llevar 

adelante estas modificaciones que siempre deben restringirse a las dinámicas 

sociales, culturales y políticas en la que conviven los ciudadanos. 

La comunidad sustentable se basa en las campañas que tienen como objetivo orientar 

a los consumidores a respetar normas implícitas en el seno de una sociedad y, más 

allá de la diversidad en todos los ámbitos que se podrían encontrar, la importancia va 

a residir en este equipo de trabajo, en cómo, en qué y cuándo llevará adelante su 

estrategia ambiental. 

La mala utilización de los recursos, como si fueran eternos o ilimitados, motivan la 

búsqueda y creación de modalidades y políticas que invitan a tomar estos temas con 

seriedad: como por ejemplo, no repartir miles de bolsas plásticas o volver a las 

botellas retornables. 
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En el capítulo 2 se abordarán los proyectos actuales referidos a la ecología en la 

ciudad de Ushuaia y todas las preguntas necesarias: cómo, porqué se hizo y si está 

encaminado. Se identificarán sus fortalezas, debilidades y si esta sociedad le otorga 

importancia al cuidado del medio ambiente y a su propio lugar. Se realizarán 

observaciones de campo en los diferentes puntos de comunicación del proyecto y 

entrevistas a los encargados e impulsores del mismo. 

Luego de la investigación del proyecto actual de la ciudad, en el capitulo 3 del proyecto 

de graduación, se comenzará a desarrollar con diferentes conceptos una nueva 

identidad, para que persuada y llame la atención de todos los públicos y así poder 

reforzar la idea de una ciudad más interesada y comprometida de manera responsable 

por el cuidado de su ambiente. Todo esto se realizará teniendo en cuenta conceptos 

adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico como la teoría del color, 

tipografía, morfología, alineaciones, posición e implementaciones gráficas. También el 

desarrollo de sistemas de identificación visual, donde se aplicarán la morfología y 

estilo gráfico de la identidad. 

Después de un recorrido en la formación de la identidad y su morfología se comenzará 

en el capítulo 4 con los programas integrales. 

Los elementos fundamentales que persuadirán a los públicos de manera espontánea, 

técnicas de comunicación visual que se emplean para conseguir una comunicación 

fuerte y eficaz con el público: desde la tragedia y el mensaje al diseño y la sugestión.  

 

En el capítulo 5, para alcanzar el objetivo, se desarrollará una identidad que creará 

una imagen mental y comunicacional en una población específica. En este caso, 

Ushuaia, una ciudad con vastos recursos naturales que, como amerita esta condición, 

deben ser preservados y por ello se ha decidido poner en funcionamiento un sistema 

gráfico de más alcance e impacto; con el objeto de imponer en la gente no sólo un 

retrato mental sino una modificación concreta en el quehacer cotidiano. 
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Los ejemplos de desequilibrio ambiental sobran cuando se traza una postura con 

respecto a un problema que no sólo afecta a una sociedad específica sino que amplía 

el espectro a nivel mundial, a cada rincón del planeta.  

Debido a esto, se plantea una nueva estrategia: la creación de Verdemente orientada 

a lograr la participación y colaboración de la comunidad toda con la ecología y 

prácticas de reciclaje, desarrollando una vida más conectada con la naturaleza, con 

más conciencia y prevención con respecto a la sustentabilidad. Una vida más relajada, 

responsable y pensada en función de la naturaleza. 

Lo que se quiere manifestar es un aspecto joven, fresco y natural, pero que a la vez 

muestre la seriedad que merecen todos los temas que se abordan.  Necesita ser única 

e irrepetible, no sólo en la estética, sino también por las actitudes que lleven a cabo 

todas las personas frente a las actividades que realicen. 

Generar más feedback con los usuarios, significa poner en marcha el camino hacia 

una comunicación efectiva, que intentará modificar la concepción que tiene la 

comunidad del cuidado respecto al medio ambiente.  

Así entonces, se puede identificar un objetivo general y objetivos específicos: 

El objetivo general será la creación de una marca que transmita la importancia de una 

actitud y hábitos ecológicamente sustentables convirtiéndose en un medio de 

concientización para la sociedad, generando la conformación de una identidad propia 

de la ciudad de Ushuaia.   

Con respecto a los objetivos específicos será difundir las prácticas que contribuyen a 

la preservación, promoción y fortalecimiento de la ecología. 

A partir de distintos modos de comunicación, crear una toma de conciencia  sobre la 

responsabilidad  de una conducta respetuosa de la ecología.- medio ambiente- 
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Provocar un impacto en el imaginario social de íconos que representen el compromiso 

socio-comunitario con la ecología. 

Se relevaron diferentes antecedentes como el de Alfonso Acelas, (2013), Cima: 

Supermercado sustentable, en el cual se aborda una problemática que se observa en 

un supermercado de barrio, que presenta una identidad visual inadecuada, que no 

tiene atributos y símbolos por los cuales debería ser reconocido.  

La primera relación que se advierte con el proyecto es el poco desarrollo de identidad 

que tiene el programa que se analizará y luego desarrollar correctamente. También 

destacar siempre el área de sustentabilidad, ya sea de materiales como acciones de 

concientización. 

Otro proyecto destacado es el de  Rincón Castaño, (2012) Rediseño e identidad visual 

para la empresa Somos Limpitos, en donde se basa en el desarrollo de una propuesta 

de Rediseño de marca e Identidad Visual para la empresa Somos Limpitos, que 

fabrica  y comercializa un kit de limpieza para la recolección de heces caninas. 

La vinculación con este proyecto, se identifico con el desarrollo de una  propuesta de 

identidad renovada, funcional y siempre relacionada con la limpieza, ecología, difusión 

de productos o servicios que cuiden al medio ambiente y los ciudadanos que viven en 

esa población. 

Luego Fernández, (2012), con su proyecto Al mejorar una marca se mejora un 

programa, especifico que se enfocarían en la parte que desarrolla lo que hay que tener 

en cuenta al analizar o crear una marca, para lograr que se pueda comprender los 

puntos a analizar y las características que después se van a tener en cuenta. 
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Sobre estos puntos se van a focalizar en una etapa del trabajo, teniendo en cuenta su 

relación. 

También Fridman,  (2012), con su obra Rediseño de Marca, se enfoca en las marcas y 

su rediseño y se desarrollan los conceptos en profundidad para poder llegar a 

conclusiones que aporten nuevas apreciaciones sobre los conocimientos que se tienen 

hoy en día acerca de la Imagen Institucional y la intervención en el signo. 

Toda esta información e investigación aportara mucho al desarrollo de identidad del 

programa Ushuaia Recicla y ayudará a fortalecer los conceptos que se 

quieren imprimir. 

Asimismo Agosti Salas, (2013) en  Imagen de marca y problemática ecológica, 

quiere lograr que las marcas generen un vínculo empático con sus consumidores y el 

medio ambiente, en donde se va a desarrolla una nueva unidad de negocios de una 

empresa, que prestará un servicio de reciclado y digitalización de archivos y papelería 

institucional para grandes, pequeñas y medianas empresas. 

 En dicho trabajo se pueden vincular varias temáticas con el proyecto a desarrollar, 

como acciones de reciclado, que deben realizar las empresas de una población 

específica con sus residuos. 

Zuluaga Guerra, (2011) en Creación de una marca ecológica, se enfoca en el rediseño 

de una empresa que ha venido incursionado de manera empírica en la inclusión de la 

preocupación medioambiental como valor corporativo. Así todo su rediseño se baso en 

una marca ecológica, cómo desarrollarla y qué cosas tener en cuenta.  

Está directamente ligado al presente proyecto, ya que está relacionado con 

brindar una buena imagen ecológica no sólo a través de una marca, sino también con 

acciones. 
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Igualmente  Olavarría Soucy, (2012), con su labor Re-Branding, plantea un Re-

Branding para una marca y a lo largo del trabajo comenta de que se debe otorgar valor 

a las identidades, valor que se encuentra relacionado directamente con atributos que 

contribuyen a la construcción de la experiencia para los usuarios, le otorgan 

personalidad a la marca y surge una conexión emocional que transmite confianza y 

otorga lealtad a la marca.   

Lo que se quiere lograr en el trabajo a desplegar es esa conexión emocional de 

confianza y luego lealtad a la marca y todo lo que la compone. 

 Por último el antecedente de Texidó, (2010), con La importancia del diseño de marca, 

se hace un recorrido por los conceptos y fundamentos de la importancia de una buena 

marca con autores reconocidos en el área de diseño y comunicación. 

Este proyecto ayuda a la fundamentación y orientación del trabajo, en la creación de la 

marca y todo su desarrollo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capítulo 1: La complejidad del medio ambiente hoy.  

Se parte del estudio sobre el tema del medio ambiente en la actualidad, considerando 

tanto los problemas de nivel global, como los específicos del país. Algunos autores 

como Escarre (2000), afirman que el desmesurado crecimiento demográfico es la 

causa de la  inmensa mayoría de los problemas ambientales. Entre ellos existen 

algunos que pueden considerarse más puntuales y otros que se reconocen como 

globales porque afectan al conjunto del planeta. 

El retroceso que los ecosistemas naturales están teniendo en todos los países, incide 

en la pérdida de la biodiversidad, debiendo considerarse también un problema global, 

aunque en este caso las causas estén distribuidas de forma uniforme. 

Sobre la evaluación del impacto ambiental, en el desarrollo de cualquier actividad es 

importante considerar todos los efectos inmediatos o futuros que pueden producirse. 

Esto, siempre desde la perspectiva de que la mejor actuación para proteger al medio 

ambiente consiste más en evitar, que  en combatir las alteraciones.  

Asimismo la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en su 

documento Bases de la política ambiental para la República Argentina, destaca los 

problemas específicos del país sobre estos temas. Los recursos naturales han sido 

uno de los grandes soportes del desarrollo económico nacional, lo son en la actualidad 

y lo seguirán siendo en el futuro.  

En términos generales, se ha ejercido históricamente, una fuerte presión sobre el 

medio natural. Como consecuencia de ello, se produjo la reducción y el deterioro del 

patrimonio natural y sus funciones ecológicas. 

Habrá que tener en cuenta todos estos ítems para ir desenvolviendo de manera 

completa y firme todo el proceso de creación de una identidad que sea eficaz para 

lograr el objetivo de fomentar la ecología. 
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Para ello, se analizará el proyecto inicial de comunicación respecto a la ecología en  la 

ciudad de Ushuaia, por medio de una observación de campo al stand que se 

encuentra ubicado en el Shopping Paseo del Fuego de Ushuaia Recicla (Programa 

desarrollado en el ámbito de la Municipalidad de dicha ciudad) y entrevistas a los 

funcionarios responsables del impulso de este programa, en el cual se evaluará la 

comunicación que tienen proyectada y que realmente poseen. 

Continuando con este análisis, se desarrollará  una identidad. Conforme  expresa 

Chaves (2006) la identidad del sujeto institucional constituye una síntesis de mensajes 

complejos que puede manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la 

institución u organización, desde los creados y utilizados específicamente para 

identificarla, hasta aquellos elementos no esencialmente sígnicos, pero que connotan 

rasgos y valores de la entidad. 

Habrá que tener en cuenta los signos identificadores básicos, los sistemas de 

identificación visual y los programas de identificaciones generales para la realización 

de la identidad, como el nombre, los logotipos, los imagotipos  y más tarde el 

desarrollo de comunicación visual que se planteará en el cuarto capítulo. Es 

indispensable tener estos conceptos en claro para no cometer errores en una fase 

fundamental para el cambio que se estará otorgando a este proyecto. 

Cobra vigencia aquí la idea de diseño como herramienta sustentable para comunicar 

la noción de una conducta ecológica, teniendo en cuenta los principios básicos de 

sustentabilidad, a saber: respetar y cuidar la comunidad, mejorar la calidad de vida, 

preservar la diversidad del ambiente, minimizar el agotamiento de los recursos no 

renovables, generar nuevos hábitos y actitudes que conformen una identidad 

ecológica. 
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Se seguirá profundizando con la temática de la comunicación visual, con el aporte de 

diferentes autores como Bo Bergstrom en Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales 

de comunicación visual; Martine Joly  en su trabajo La interpretación de la imagen y 

David Crow  en No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica.  

Cada uno de estos autores, en diferentes aspectos y puntos, explican sobre cómo 

funciona la comunicación visual de la imagen, técnicas que se emplean para conseguir 

una comunicación fuerte y eficaz con el público: desde el mensaje, al diseño y la 

sugestión. También abordan el análisis de los mensajes, al margen de su contexto de 

producción y recepción.  

Para concluir con todo lo analizado e investigado se planteará la propuesta profesional 

destacando todos los elementos conceptuales y teóricos que se tuvieron en cuenta 

para el avance de la identidad Verdemente y su comunicación visual, para llegar 

correctamente y de manera efectiva a la población, con la intención de crear interés y 

compromiso. 

-La relación de este capítulo con el núcleo se funda, por cuanto resulta indispensable 

considerar las definiciones de sustentabilidad y ecología para el marco en el cual se 

desarrolla este proyecto. Ello, dado que el objetivo de este capítulo, es llegar a 

comprender y nutrirnos de toda la información histórica y actual de la problemática del 

medio ambiente, la población y sus acciones. 

 

 1.1.  Medio ambiente y sus interacciones. 

Siendo la ecología una ciencia que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, sus 

bases radican en un gran número de observaciones, que los distintos grupos humanos 

hacían de la vida que se suscitaba a su alrededor. Como una rama de la biología, esta 

ciencia ha logrado obtener conocimientos que permiten al hombre explicar, desde las 
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razones que tiene la naturaleza para dotar a los organismos de sus peculiares 

características, hasta entender la dinámica de cada hábitat del planeta. 

La ecología estudia la forma en que interactúan los organismos con su entorno inerte. 

En estas interacciones, los seres vivos necesitan un constante flujo de materia y 

energía para sobrevivir. Es decir, todos los organismos dependen unos de otros: uno 

se alimenta de otro y lo utiliza como fuente de energía y materia. (Escarre, 2000)  

La ecología es el estudio del ambiente y abarca todos los factores que lo constituyen: 

físicos, químicos, edáficos, climatológicos y biológicos, entre otros. 

1.1.1. Niveles de complejidad: Del individuo a la biosfera. 

Para la ciencia actual, según el autor prenombrado,  la materia está organizada en 

diversos niveles de complejidad que van de las partículas subatómicas hasta el 

universo. Debido a esto, la ecología subdivide su campo de estudio para atender mejor 

los diversos niveles de organización y de integración de la materia que intenta 

comprender. Así, la ecología considera como su objeto de estudio en particular los 

siguientes niveles: individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. 

El individuo es un ser independiente, de cualquier especie, un organismo completo 

capaz de efectuar todas las funciones que caracterizan a los seres vivos. Un 

champiñón, una amiba, un fresno, un avestruz, un mosquito, un pingüino, entre otros. 

La población es un conjunto de organismos de la misma especie que habita en una 

zona determinada. Una especie es un conjunto de organismos con características 

similares y capacidad para reproducirse, que puede incluir a una o más poblaciones. 

Por ejemplo, una manada de cebras que viven en la sabana. 

La comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que 

comparten el área donde viven, interactuando entre sí. Los leones, cebras, hienas, 
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pastos y árboles de una sabana constituyen una comunidad, al Igual que un arrecife 

marino, en donde conviven un gran número de organismos como peces, anémonas, 

corales, langostas, caracoles. 

El ecosistema es un espacio definido donde tienen lugar las interacciones entre una 

comunidad y su entorno. Cabe señalar que el ambiente representa un papel 

determinante en los tipos de organismos que pueden vivir en él, pero también es 

importante reconocer la función de los seres vivos en el establecimiento de las 

características de su propio ambiente. Como ejemplos de ecosistemas podemos 

mencionar el bosque, la selva, el desierto, una sabana o un manglar. 

Ahora bien, se consideran todos los ecosistemas que existen en la Tierra y los sitios 

en los que el planeta permite que se desarrolle la vida, se forma el mayor sistema 

ecológico, que se conoce como biosfera, esto es el más alto nivel de organización 

biológica, conformado por todas las áreas de vida del mundo y sus interacciones. 

 1.2. La contaminación del medio ambiente.  

La acción humana, directamente las combustiones, pero también indirectamente las 

modificaciones de los ecosistemas relacionadas con la agricultura y la ganadería, ha 

transformado algunos de los flujos naturales. Cuando algunos gases cuya 

concentración se incrementa son dañinos para el hombre, se los considera como 

contaminantes del aire. 

El control de la contaminación de la atmósfera requiere la medición directa de los 

focos emisores y también la estimulación de los niveles de inmisión, concentraciones, 

de los distintos gases una vez que han producido su dispersión.  

Los altos niveles de contaminación en las grandes ciudades pueden provocar crisis en 

los enfermos con afecciones pulmonares, y también están produciendo un elevado 

número de alergias, especialmente del tipo asmático.  
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En la contaminación del aire, cuando se analiza químicamente una muestra, se puede 

identificar en ella una serie de compuestos en forma gaseosa, liquida o solida. 

Muestras que provengan de lugares de distintas influencias de la actividad humana, 

como pueden ser una gran ciudad y una selva tropical remota, presentaran 

coincidencias en la concentración de ciertos compuestos y diferencias importantes en 

otros. Sustancias presentes en exceso en un aire en condiciones naturales y que 

además provenga de la actividad humana tendrían, en un sentido amplio, el carácter 

de contaminantes.  

Como en otras ocasiones, el carácter antropocéntrico de buena parte de las ciencias 

medioambientales determina que el calificativo de contaminantes se aplique sobre 

todo a los compuestos que puedan dañar directamente a los seres vivos.  

Los primeros efectos de la contaminación atmosférica con repercusión social fueron 

los episodios del llamado smog ácido que se produjo a finales del siglo pasado en las 

ciudades más industrializadas de Europa, cuando se combinaron humos con altas 

concentraciones de dióxido de azufre con nieblas. 

Mucho más reciente es la detección del denominado smog fotoquímico en la ciudad de 

Los Ángeles en la que coinciden altos niveles de contaminación y de radiación y se 

producen proporciones considerables de contaminantes secundario de alta capacidad 

oxidativa. 

Estos episodios puntuales, propios de ambientes urbanos muy contaminados, 

únicamente preocupan a la opinión pública cuando se producen situaciones críticas. 

Por eso, la mayor sensibilidad a la contaminación de la atmósfera surgió como 

respuesta a problemas de mayor expansión, y que en un orden cronológico 

aproximado serian las lluvias ácidas, el agujero de la capa de ozono y el cambio 

climático. Las primeras son probablemente la que mayor respuesta social han tenido 
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ya que su existencia ha sido constatable por gran número de ciudadanos, a través del 

deterioro de bosques, cambios en la fauna piscícola, alteraciones de monumentos y 

corrosión de estructuras metálicas, entre otro efectos indeseables.  

Los flujos de gases o aerosoles hacia la atmosfera reciben el nombre de emisiones y 

en ellas son de interés tanto la contracción de una determinada sustancia en un cierto 

momento (valor de emisión), como la cantidad total que en ese flujo se ha vertido al 

aire atmosférico. 

Las principales fuentes antropógenas de emisión de contaminación atmosférica son 

los vehículos automóviles, las calefacciones domésticas y algunos procesos 

industriales. 

En cuanto a la erosión del suelo, desde el momento en que la especie humana 

comienza a crear poblaciones estables y a abandonar las costumbres nómades, la 

dependencia de los seres humanos de los suelos productivos empieza a ser mayor. 

Aunque el conocimiento del problema se desarrolló lentamente, la preocupación ya 

apareció reflejada en los textos de autores griegos, como Platón, que asoció las 

grandes riadas y la erosión con la pérdida de los bosques, o los romanos Plinio y 

Virgilio, que recomendaron prácticas de cultivo que favorecieran la conservación de los 

suelos, hasta finales del siglo XIX, cuando se empezaron a realizar las primeras 

investigaciones científicas. 

Pero el espectacular incremento demográfico lo que impulso y puso de relieve la 

importancia de la conservación de los suelos y su fertilidad, para poder mantener la 

población humana mundial. 

Mientras la curva demográfica muestra una tendencia continua ascendente, la 

disponibilidad de suelo y otros recursos naturales refleja una tendencia descendente, 

por lo que se hace necesario equilibrar la producción y la demanda de alimentos.   



19 

 

La erosión consiste en una pérdida progresiva de los componentes del suelo como 

consecuencia de una disgregación previa de sus partículas, que posteriormente son 

arrastradas y transportadas hasta otros lugares más abajo. 

Los procesos erosivos constituyen un impacto ambiental negativo porque producen 

una degradación progresiva del recurso del suelo y, por lo tanto, una pérdida de 

fertilidad.  

Aunque son procesos relativamente lentos, si se comparan con la velocidad de 

formaciones de los suelos son muchos más rápidos. No se producen con una 

intensidad continua, sino que dependen de cómo actúan los agentes climáticos, sobre 

todo el agua y el viento. Las actividades humanas son tan variadas y complejas que es 

difícil imaginar la vida del hombre en la biosfera sin que ocurra en todo momento y 

lugar algún tipo de impacto ambiental muchas veces de manera ostensible, 

modificando la evolución natural del planeta. Por ejemplo, la explotación de un bosque 

puede provocar deforestación, desertificación, cambios climáticos; el cultivo 

indiscriminado de un campo puede agotar sus suelos, contaminar el aire y agua con 

los fertilizantes y plaguicidas; la industrialización de materias primas puede contaminar 

el suelo, el agua, el aire y generar residuos tóxicos peligrosos de difícil degradación, la 

lista sería interminable, aunque estos son los más destacados.  

Hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 

favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes.  Hay que 

destacar que el término impacto no significa necesariamente una consecuencia o un 

efecto negativo, así como la tasa o velocidad con la que tiene lugar puede ser 

constante o variable. 
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 1.2.1. La situación en Ushuaia 

La ciudad de Ushuaia, no es ajena a todos estos procesos. Se encuentra frente a una 

sociedad industrial, que creció en forma desproporcionada y vertiginosa a raíz de la ley 

de Promoción Industrial  nro.19.640. Esto produjo un importante flujo migratorio. De la 

gran aldea de 5.677 habitantes en el año 1970, el crecimiento poblacional llegó a 

11.443 en 1980, en 1996 con un total de 40.657 (Dirección General de Estadísticas y 

Coordinación de Proyectos de la Provincia de Tierra del Fuego), hasta en la actualidad 

(2012) con alrededor de 70.000 aproximadamente.  

Estos no son datos menores, dado que con el aumento de la población y la instalación 

de fábricas, se incrementaron las necesidades habitacionales, instalación de servicios, 

(cloacales, agua, luz), provocando una tensión entre las necesidades de la población 

con las características geográficas y climatológicas de Ushuaia, donde la construcción 

de viviendas adecuadas, con servicios, el aumento de  familias numerosas que venían 

a radicarse en Tierra del Fuego, constituyen variables que influyen en el aspecto 

ecológico de la ciudad de Ushuaia.  

Los desechos industriales, la contaminación producida por la ocupación de familias, en 

detrimento del bosque fueguino, mediante la ocupación de tierras fiscales o espacios 

verdes, son una consecuencia de la falta de políticas con un enfoque ecológico 

sustentable.  El trabajo conjunto del Gobierno y el Municipio en pos de conformar una 

concientización y toma de conciencia sobre una diagramación ecológicamente 

responsable de la ciudad no admite dilaciones.  

De ahí que el presente proyecto apunta a contribuir, como un elemento más de 

cohesión con los actores sociales comprometidos con el quehacer y el vivir respetando 

y preservando la ecología, en una ciudad donde lo industrial convive diariamente con 

el potencial turístico y natural que caracteriza a Ushuaia. 
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1.3   Diseño 

Frente a este escenario mundial, donde la población influye con sus actividades, 

impacta en el medio ambiente, ¿Qué función puede cumplir el Diseño como 

herramienta de comunicación? 

No deben dejar de advertir que, en estos últimos años, el hombre ha tomado mayor 

conciencia acerca del cuidado del medio ambiente y de la ecología, pretendiendo 

alcanzar un mundo más sustentable.  

Surgen las políticas orientadas hacia una planificación más amigable con el cuidado 

del medio ambiente. Así por ejemplo, las empresas incorporan  la palabra eco –friendly 

en todas sus comunicaciones, se observa una tendencia orientada al desecho de las 

bolsas de plástico, (éstas son consideradas como mala palabra), las botellas de vidrio 

retornables, se consagraron como el mejor invento del siglo. 

Aparece entonces, el diseño, como todas las otras industrias que están vinculadas con 

el ser humano, abriendo nuevas alternativas, considerando que podía ser mejor si en 

lugar de fabricar productos a mansalva, se orientara la actividad industrial por ejemplo, 

a la creación de objetos con un genuino valor para la vida cotidiana. 

Aquí el diseño como herramienta fundamental, junto con  la imaginación, la 

originalidad, la utilización de materiales provenientes de recursos renovables, no 

tóxicos y reciclables, que no perjudiquen al medio ambiente, van ganando terreno y 

comienzan a imponerse lentamente por sobre las prácticas nocivas y perjudiciales 

para el ecosistema. Pero se enfrentan a una sociedad donde los cambios pueden ser 

resistidos al principio, por varios motivos. Cobra entonces vigencia, la idea de generar 

una toma de conciencia, de empoderamiento de la sociedad de las prácticas sociales 

favorables al cuidado de la ecología conformando una nueva identidad, mucho más 

próxima a esos ideales de preservación del medio ambiente no sólo para el presente, 
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sino para las generaciones futuras. Y en esto las políticas de Estado tampoco pueden 

resultar ajenas. 

Se debe empezar a considerar e incorporar en el quehacer cotidiano, los objetos, 

productos, materiales reconocidos como íconos de los desarrollos sustentables. Así 

también minimizar la utilización de recursos no renovables, fomentar la funcionalidad y 

la reutilización de materiales, aplicar materiales y recursos que se encuentren 

disponibles localmente, son otras de las actividades que favorecen ese cambio que 

pretendemos. Pero sobre todo, resulta necesario apuntar al cambio en la forma de 

entender y abordar la categoría de sustentabilidad. 

En la actual búsqueda de sustentabilidad, el diseño se encarga de sumar, enriquecer, 

comunicar, difundir. En forma consciente o no, mediante los diseños uno transmite un 

mensaje.  

Tal como expresa el estudio Quinua. Arquitectura en la obra de Tendlarz y Laclau 

(2010), Hablar de diseño sustentable tiene que ver simplemente con tener una mirada 

más amplia. Si uno es responsable, hoy no cabe otra que el diseño sustentable. 

Como refiere Tendlarz y Laclau (2010), la funcionalidad tiene que estar por encima de 

lo estético y para corregir las cosas hay que empezar a pensar en lo funcional.  

Un mundo sustentable solo será posible si se genera un cambio de hábitos en los 

consumidores. Así también, el diseño sustentable va a ir surgiendo en la medida en 

que haya una modificación e n las actitudes de la sociedad.  

En este sentido también se ha establecido que ningún producto es 100% sustentable 

porque siempre hay algún impacto. Pero al aprovechar material existente, se puede 

aspirar por lo menos a tapar los agujeros del sistema de consumo, tal como lo 

expresa: Tendlarz y Laclau. (2010) 
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Pero para lograr un diseño sustentable, se requiere también de una política de Estado 

que acompañe a las empresas que quieren trabajar en el marco de la sustentabilidad. 

Por ejemplo, para que se trabaje con madera sustentable debe haber una oferta de 

madera renovable de bosque de reforestación o de bosques de madera dura con 

manejo sustentable. (Tendlarz y Laclau, 2010) 

Se observa entonces como se encuentran íntimamente relacionados la ecología, el 

hombre y su quehacer cotidiano,  el diseño como medio y modo de comunicación y de 

expresión, confluyendo en la construcción de una identidad comunitaria a la que 

aspiramos con la creación de la marca que incida en colectivo social, objeto de este 

proyecto/trabajo. 

En la actualidad se indican cambios en la sociedad, donde la  sustentabilidad es una 

moda perpetua y va a ser necesario que siga de esta manera. Porque la movida verde 

es la del sentido común; según refiere Tendlarz y Laclau. (2010) 

La importancia del diseño, radica en que debe trabajarse en forma relacionada con el 

producto sustentable que se pretende imponer, dado que, en caso contrario, si se 

trabaja en forma aislada, desconectada entre ambos (producto y diseño), puede 

ocurrir, que todo quede reducido a un deseo o prototipo de sustentabilidad. Hay que 

trabajar con el diseño para que la sustentabilidad funcione solo como un plus para la 

gente. 

Hoy la sustentabilidad es una herramienta que no se puede dejar de usar. Por eso se 

decide ser los propios jefes. En las grandes compañías es muy difícil inculcar la 

sustentabilidad como forma de trabajo o como una herramienta de negocio, ya que la 

observan como una utopía. (Tendlarz y Laclau, 2010). Se advierte aquí otra vez, la 

importancia del diseño en el modo de impactar en la sociedad, en el hombre, de 
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manera tal que incida en la conformación de una identidad comunitaria, responsable y 

respetuosa del cuidado de la ecología y medio ambiente. 

A lo largo de los años, se utilizaron muy mal los recursos, como si fueran eternos o 

ilimitados, ahora es cuando empiezan a surgir modalidades y políticas que invitan a 

tomar las cosas con seriedad.  El desafío es hoy y ahora. Cada vez hay más respuesta 

por parte de los usuarios, a través de gestos individuales, que se ve van multiplicando. 

(Tendlarz y Laclau, 2010). Se trata de instalar en la sociedad, la cultura y costumbre 

en lo cotidiano, del uso de lo sustentable. La sustentabilidad abarca toda la vida útil de 

un producto e incluso lo que pasa luego de que esta se termina. 

El desafío actualmente es que, a través del diseño se pueda educar, dado que existe 

una dificultad motivada por la falta de conocimiento que tiene la gente respecto del 

diseño sustentable. El crecimiento de esto va a depender de cómo la gente que tiene 

el conocimiento lo transmita y eduque al resto (Tendlarz y Laclau, año 2010). 

En la actualidad hay empresas que se encargan de producir los desperdicios, otros de 

recolectarlos y procesarlos. De este modo, el desarrollo sustentable en la Argentina 

está cada vez más cerca y al alcance. Lo que hace más factible el diseñar 

sustentablemente.   

El hecho de diseñar sustentablemente implica, más allá de re -usar un material o 

utilizar descartes de la industria, aprovechar la materia prima de la mejor forma posible 

y diseñar con conciencia. No generar sin sentido productos cargados de reusó.  

Todas estas ideas, deben estar conectadas con la rentabilidad, dado que tienen que 

existir personas que crean que estas ideas son rentables para invertir en ellas y otras 

que estén dispuestas a gastar sus ingresos en productos de este tipo, que valoren lo 

que significa un producto que no es contaminante. 
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Este es otro punto importante: no solo se trata de que el diseño movilice al hombre en 

la toma de conciencia en cuanto al consumo de productos sustentables o con una 

postura ecológica, sino que además se debe influir en el aspecto financiero 

económico, para atraer así las inversiones adecuadas para su concreción y luego su 

posterior consumo.  

La sustentabilidad se basa en tres ejes: lo social, lo económico y lo ecológico. Para 

que un producto se defina como sustentable debería cumplir todos ellos. (Por ejemplo 

la cocina, más allá de no utilizar energía fósil, tiene como objetivo popularizar el uso de 

las energías renovables). (Tendlarz y Laclau, 2010) 

A partir de los contenidos desarrollados en este capítulo queda en evidencia la 

relación que tiene la sociedad con el medio ambiente y de qué diferentes maneras 

puede afectar su actividad a la preservación del mismo. La obligación de la comunidad 

debería ser velar por su cuidado y desarrollo aunque, en la mayoría de los casos, no 

hay una conciencia ecológica que responda a estos ideales. El diseño sustentable es 

una vía de acceso para alcanzar estos objetivos. 

Con respecto a esto, el próximo capítulo abordará la temática del medio ambiente en 

la ciudad de Ushuaia analizando los proyectos que se están llevando a cabo 

actualmente, en qué forma son asimilados por los ciudadanos y cuáles han sido las 

respuestas de ellos en sus actividades con el medio que los rodea. 
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Capítulo 2. Proyecto inicial de comunicación respecto a la ecología en Ushuaia.  

En este capítulo se abordará una investigación y análisis sobre el programa de 

reciclaje que se realiza en la ciudad de Ushuaia. 

Para comenzar el desarrollo de este capítulo, se mantuvo una entrevista con los 

encargados del programa siendo el objetivo principal identificar las fortalezas y 

debilidades del mismo, además de establecer un contacto directo con las acciones 

realizadas en el campo de trabajo. 

Este programa es llevado adelante por la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, 

provincia de Tierra del Fuego, la población más austral del mundo. Dicho suelo posee 

gran cantidad de recursos naturales que para su preservación requieren de un cuidado 

y uso responsable. 

Ushuaia tiene más de 56 mil habitantes y está en constante crecimiento. Por ello, se 

quiere concientizar con el objetivo de que los ciudadanos se comprometan y cuiden el 

medio ambiente, como así los recursos que ofrece este paraíso en el día a día, 

velando por la preservación en las mejores condiciones posibles. 

Se llevaron a cabo distintas observaciones de campo donde se analizaron: el stand de 

Ushuaia Recicla ubicado en el shopping Paseo del Fuego, más flyers y folletería. A 

partir de esto se observó diferentes piezas recolectadas y el impacto o no que tuvo en 

la gente. 

2.1.   Ideas principales y objetivos 

Para ahondar más sobre Ushuaia Recicla se realizaron diferentes entrevistas, una de 

ellas a Gabriela Sosa, directora del programa, la cual informó profundamente que los 

objetivos principales tienen que ver con el desarrollo de proyectos propensos a reducir 

los Residuos Sólidos Urbanos que son destinados al Relleno Sanitario prolongando su 



27 

 

vida útil, para lo cual se llevan adelante campañas de concientización y separación de 

residuos factibles de un posterior reciclado responsable. 

Igualmente se mantuvo una charla con la  Ex Secretaria General de Planeamiento 

Estratégico y Coordinación de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia, Adriana 

Chapperon, a la que se le preguntó cómo encontró la ciudad de Ushuaia en cuanto a 

la ecología, a lo que respondió detallando los cambios positivos que hubo en estos 

años de mandato. Hizo hincapié que en diciembre de 2007 se inició una importante 

tarea con el programa Ushuaia Recicla, que en la actualidad crece permanentemente 

en cantidad, tipo de elementos reciclados o reutilizados y en calidad de servicios. 

Asimismo, acotó sobre otros temas de relevancia en la ciudad, como los 

asentamientos ilegales que degradan el medio ambiente y manifestó que dichas 

instalaciones precarias de la ciudad son el resultado de las corrientes migratorias 

cíclicas de Tierra del Fuego sumado a la ausencia total de Estado en materia de 

planificación del crecimiento de la ciudad. Actualmente han iniciado, luego de un 

período de recuperación de tierras ocupadas con carácter especulativo, un proyecto 

de trabajo conjunto entre el Estado con sus técnicos, el Centro Austral de 

Investigaciones Científicas (CADIC) y los vecinos, consistentes en mesas de 

participación que le permitan ir reconvirtiendo estos sectores e incorporándolos a la 

ciudad formal, garantizando de esta manera vivienda, integración social y saneamiento 

ambiental para los vecinos de la ciudad. 

 2.2. Fortalezas y debilidades  

A continuación se pasarán a desarrollar los puntos fuertes y débiles que se 

identificaron en la exploración de campo, analizando la puesta en marcha del 

programa Ushuaia Recicla. En ese sentido, se describirán las acciones desplegadas 

en la ciudad efectuando una crítica y análisis de las mismas.  
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Se asistió a diferentes eventos y puntos estratégicos del proyecto donde se relevaron 

piezas gráficas de comunicación (banners, folletos desplegables, afiches, flyers y 

publicidades). Asimismo, se pudo observar de cerca el stand ubicado en el shopping 

Paseo del Fuego donde se divisaron aquellas acciones de información, elementos y 

movimientos propios del lugar. 

También se analizó de cerca las actividades lúdicas organizadas por Ushuaia Recicla 

en las cuales participaban encargados de la difusión del programa que tenían como 

objetivo el acercamiento a la comunidad y la participación de la misma. 

Partiendo del análisis de campo, dirigido a observar cómo se encuentra Ushuaia en 

materia de reciclado y asuntos vinculados con la ecología, surgen algunos puntos 

negativos y otros positivos. 

En cuanto a la comunicación gráfica se pudo observar que no está bien planteada ya 

que todos los flyers o folletos no siguen ninguna línea morfológica ni cromática. No 

tienen un gran desarrollo de diseño debido a que sólo se utilizan imágenes y 

elementos de poco impacto. 

Esto es una debilidad que deriva en la carencia de una identidad, de la cual se 

deberían identificar colores, formas o un estilo gráfico que produce negativamente que 

este material no sea reconocido rápidamente por la población o genere algún tipo de 

interés en ellos.  

Gráficamente, la continuidad que debería tener el programa se ve coartada por esta 

falta de identidad que deja en evidencia el poco trabajo en cuánto a la comunicación 

gráfica y el diseño. Esto provoca que cada pieza presentada a la comunidad parezca 

de un programa diferente, aislada del resto de las actividades llevadas adelante por 

Ushuaia Recicla. No se complementan. No hay un hilo conductor que se perciba e 

interrelacione las piezas para acrecentar el impacto. (Ver Manual de Relevamiento, 

Figura 1) 
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Capriotti en su obra destaca que una identidad clara y eficaz de marca debe estar 

vinculada a proporcionar una orientación que indique qué programas y comunicación 

servirán para ayudar y reforzar a dicha marca, y cuales la perjudicarán y crearán 

confusión. Asimismo, indica que la visibilidad de la marca puede ser indicativa de 

liderazgo, éxito, calidad, sustancia, e incluso, de entusiasmo y energía. Sin embargo, 

las marcas poderosas encuentran el modo de conseguir visibilidad  a base de crear y 

respaldar una identidad fuerte.  

Para concluir, Capriotti también recalca que hay que tener en cuenta que la simple y 

pura visibilidad no debe ser nunca el objetivo de una acción seria de creación de 

marca, sino que toda campaña para aumentar la visibilidad debe tener como faro la 

identidad. (2007, p. 15). 

Con estas citas no se hace más que ratificar la debilidad principal del programa: la 

falta de una identidad. 

En el año 2012 con la apertura del nuevo Shopping Paseo del Fuego se colocó un 

stand o espacio destinado a la promoción de Ushuaia Recicla. Él mismo estaba 

ubicado en el último piso junto al área de juegos infantiles, cine y patio de comidas, es 

decir, rodeado de un gran flujo de gente y de una superficie amplia donde podrían 

realizarse diversas acciones o exposiciones con el objetivo de aumentar la difusión.  

En dicho lugar sólo se observaron banners con las mismas características gráficas 

detalladas anteriormente, cubriendo la mayor parte de la superficie, pero sin 

aprovechar estratégicamente el espacio. También se observó una mesa con sillas y 

objetos realizados a base de botellas de pet para otros eventos y utilizadas para 

decorar. En el frente se ubican tres cestos identificados por color: azul es el cesto para 

papel, el amarillo para pet y el verde para vidrio, sumado a una pantalla donde no se 

proyectó nada durante los momentos de observación, desaprovechando la 

oportunidad de pasar imágenes o placas informativas. Vale destacar que no se podía 

ingresar al stand ya que estaba cerrado el paso al público con una cadena de plástico 
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como así también que no había ninguna persona para informar de que se trataba esta 

intervención del Estado. 

Las pocas acciones y el escaso aprovechamiento de este espacio quedaron reflejados 

en la duración del mismo, que fue de unos aproximadamente dos meses, dejando 

pasar la oportunidad para difundir y seguir expandiendo una iniciativa que tenía como 

meta la llegada a la comunidad. (Ver Manual de Relevamiento, Figura 2) 

Como análisis de la observación se puede indicar que está mal aprovechado ese 

recurso porque teniendo un espacio amplio como éste no se desarrollaron actividades 

informativas ni recreativas en una ubicación donde se podría haber explotado la 

misma realizando algún tipo de taller para niños, reuniones o, simplemente, poniendo 

a una promotora que proporcione información a los interesados. En el primer caso se 

podría haber enseñado a los niños que materiales reciclar, qué hacer con ellos y que 

producir para su reutilización. 

Fundamentando este análisis Norberto Chaves, en una de sus obras, resalta que entre 

el conjunto de modificaciones de tipo referencial, o sea vinculadas con el entorno o 

contexto de significación de los mensajes sociales, merece citarse uno por su 

importancia y por su relación directa con la temática de comunicación corporativa: el 

fenómeno que se podría denominar como desplazamiento de los contenidos del 

mensaje desde el objeto hacia el sujeto de comunicación. (2008, p. 13) 

Luego, se observan los contenedores de diferentes colores, que distinguen qué tipo de 

residuos se pueden arrojar en los mismos: en el azul plástico, en el amarillo pet y en el 

verde vidrio. Dichos cestos se encuentran ubicados en puntos estratégicos de la 

ciudad como supermercados, sitios turísticos y municipales.  

Se hizo una campaña para que la gente conozca estos recipientes, la cual generó un 

gran compromiso de las familias y colaboración permanente en la separación de 

residuos, así como también la aceptación del uso de bolsas reciclables, ya que las de 
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plástico no se usan más en ningún lugar de la capital fueguina. (Ver Manual de 

Relevamiento, Figura 3) 

Por último, se efectuaron observaciones y análisis de una intervención del proyecto en 

los festejos navideños, donde se realizó un carro decorado utilizando material 

reciclado como botellas de pet y tapitas. En dicho carro, que se paseaba días 

específicos por la ciudad, había muñecos de nieve, un árbol de navidad y el trineo de 

Papá Noel acercando a las familias al programa y produciendo un acercamiento de los 

niños al mismo. (Ver Manual de Relevamiento, Figura 4) 

Un punto a favor para destacar es la importancia que se le da desde el municipio de la 

ciudad de Ushuaia, en relación al tema de la ecología y la comunidad. También el 

interés que tienen en lograr una utilidad comunitaria y el cuidado del medio ambiente 

que traerá aparejada consecuencias positivas no sólo en la salud y la vida cotidiana 

sino también en cuestiones de promoción turística; un elemento mucho más 

relacionado con lo económico que con el aspecto ambiental, aunque turismo y 

ecología son dos conceptos que se articulan porque el turismo está ligado 

directamente con la utilización de los recursos naturales. 

Gabriela Sosa, (entrevista realizada vía mail oficial de la directora el 12/05/2013) en 

este caso, destacó que la ciudad de Ushuaia tiene un muy buen grado de aceptación 

de conciencia ecológica, haciendo referencia a los vecinos que se han convertido en 

su principal aliado (socios estratégicos) debido a su respuesta inmediata y positiva a 

pesar de que todavía el tema de la separación de residuos es voluntaria. 

En tanto, Adriana Chapperon, (entrevista realizada vía mail oficial de la secretaria el 

12/05/2013) ex Secretaria de Planeamiento Estratégico y Coordinación de Gestión de 

la Municipalidad, dió su visión sobre la reacción de los vecinos ante lo ejecutado y 

respondió que ellos manifiestan un creciente interés por el ambiente en el que viven y 
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esto se debe, fundamentalmente, a la toma de conciencia sobre los problemas que 

afectan al planeta y que exigen respuestas rápidas y efectivas. 

Continuando con el detalle de las acciones que se realizan en la ciudad y que tienen 

consecuencias en su cuidado, menciona algunos estudios que están en marcha con la 

meta de diagnosticar la situación respecto al sistema cloacal que desagota en la Bahía 

Encerrada. En este caso expone que se inicia un trabajo de limpieza y recuperación 

costera en conjunto con Asociaciones Civiles aplicando la participación ciudadana a 

través de la Fundación Avina y Eco Deportes, entre otras. Sostiene también que se ha 

encarado desde ya hace cinco años una limpieza en cada uno de los barrios en 

conjunto con vecinos que colaboran casi todos los fines de semana. También añade 

que se declaró Reserva Natural a los turbales de la ciudad y se creó una Reserva 

Urbana en la Bahía Encerrada. 

Como otro punto de inflexión en el relevamiento realizado pueden observarse noticias 

con material audiovisual donde quedan en evidencia el enterramiento de botellas y 

neumáticos dentro del predio de Servicios Públicos, es decir, que los residuos que los 

ciudadanos separaban a pedido de Ushuaia Recicla y a conciencia propia, eran 

sepultados, dándole la espalda a los ideales originales y corrompiendo el verdadero 

espíritu con el que se llevó a cabo este programa. Ante esta incómoda situación, las 

autoridades presentaron las explicaciones pertinentes, reaccionaron inmediatamente 

tomando las medidas necesarias y controlaron dichas irregularidades para expandir en 

el tiempo la vigencia del plan ecológico. 

Aquí vuelve a surgir una cuestión muy importante: la comunicación. La misma no llega 

al nivel de impacto esperado, tal como para generar en esta instancia el objetivo que 

se propone. La falta de conformación de una identidad para el programa y la ausencia 

del uso del diseño gráfico como un modo sustentable de comunicación no ayuda a la 

difusión, conocimiento e interés completo por el proyecto.  
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Según Bruno Munari, (1989) la comunicación visual se produce por medio de 

mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que 

actúan sobre los sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc. 

Por ello se presume que un emisor emite mensajes y un receptor los recibe. Pero el 

receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que pueden alterar e 

incluso anular el mensaje.  

Suponiendo que el mensaje visual está bien proyectado, de manera que no sea 

deformado durante la emisión: llegará al receptor, pero allí encontrará otros 

obstáculos. Cada receptor, y cada uno a su manera, tiene algo que podríamos llamar 

filtros, a través de los cuales ha de pasar el mensaje para que sea recibido. Uno de 

estos filtros es de carácter sensorial. Otro filtro se podría llamar operativo, o 

dependiente de las características constitucionales de los receptores. Por último el 

tercer filtro que se podría llamar cultural, dejara pasar solamente aquellos mensajes 

que el receptor reconoce, es decir, los que forman parte del universo cultural.  

Este autor también establece sobre el tipo de mensaje y sus componentes. Se puede 

dividir el mensaje en dos partes: una es la información que lleva consigo el mensaje y 

la otra es el soporte visual, que es el conjunto de elementos que hacen visible el 

mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para 

poder utilizarlas con mayor coherencia respecto a la información. Se está hablando de 

la textura, la forma, la estructura, el módulo y el movimiento.  

 2.3. Estado actual 

Se debe tener en cuenta qué actividades se realizan y en qué etapa están del 

programa. En este apartado, la directora de Ushuaia Recicla comentó que las 

actividades se dividen en dos grandes grupos: por un lado la concientización y por otro 

la logística. 
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En primera instancia, la concientización se desarrolla en campañas educativas 

dirigidas a todos los niveles académicos con presencia en los establecimientos 

escolares donde se distribuyen materiales concretos, videos y prácticas de reciclado 

además de visitas a los puntos verdes, centros de acopio y tratamiento de residuos. 

Asimismo, se expande esta concientización a campañas publicitarias en todos los 

medios con diseños y aplicación de logos y slogans, banners, cartelería diversa, ploteo 

de unidades móviles, etc… 

Tampoco dejan de lado la presencia en eventos que lleva adelante la Municipalidad 

acompañando con Eco juegos, canje de envases por entrada a espectáculos, Muni 

Joven, concursos escolares, fiestas navideñas, entre otros. Todas éstas son buenas 

ideas y acciones, pero según las observaciones algunas no se desarrollan en su 

totalidad ni se hacen eficientemente. 

Por otra parte, en cuanto a la logística tienen presencia en la ciudad los 365 días del 

año a través de la recolección de residuos separados en origen (plásticos, vidrios, 

neumáticos y chatarra). 

Un equipo de cuatro camiones recorre la ciudad vaciando los puntos verdes en donde 

el vecino voluntariamente lleva sus envases usados, los neumáticos son retirados de 

las gomerías y la chatarra del sitio donde se halle. 

La impulsora del proyecto, Gabriela Sosa, definió a Ushuaia Recicla como un plan 

ecológico que se encuentra en etapa de desarrollo y crecimiento continuo, 

consolidando los procesos de los tratamientos de los residuos recolectados y 

aspirando a desarrollar un Centro Municipal de Reciclado que tenga la capacidad 

física de unificar en un mismo lugar los acopios y tratamientos necesarios.  

A su vez, se pensó en la idea de unir el área turística con el proyecto ecológico, ya que 

es una provincia turística y las personas están en permanente contacto con la 

naturaleza.  
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Sosa también comentó que el turista nacional se sorprende y reconoce el buen 

funcionamiento del programa adhiriéndose voluntariamente. Por otro lado aclara que el 

turista extranjero lo toma de forma natural, solicitando el mapa de los puntos verdes e 

incorporando mayor conciencia a su viaje, aunque critica la falta de respuesta de 

comercios e industrias que poco ayudan para el desarrollo de un plan ambiental con 

metas específicas. 

Tras el profundo análisis del programa Ushuaia Recicla, se puede concluir en que la 

idea matriz es buena inicialmente, pero como se vino recalcando a lo largo de este 

capítulo, hacen falta más herramientas gráficas de comunicación e intervención para 

una llegada más eficaz a la población para que ésta se comprometa más y colabore 

de la manera buscada.  

Tal como comentan Ambrose y Harris, un diseño puede influir con recursos que 

contengan varios niveles de significado. Dichos niveles transmiten una idea que va 

más allá del simple acto de presentación formal de una información a través de una 

comunicación, pues conectan con las ideas y referencias del público, en este caso 

toda la población de la ciudad de Ushuaia. También resaltan que un diseñador gráfico 

puede añadir potencia a un mensaje usando recursos de intervención que enfatizan la 

idea que se está comunicando. (2008, p.90) 

A partir de la información que se relevó y analizó en este capítulo se delimitaron 

diferentes pautas que ayudan al desarrollo más profundo y puntual de los próximos 

capítulos, en los cuales se detallarán el diseño de identidad del proyecto Ushuaia 

Recicla, dándole un nombre, imagen y un sistema de comunicación. 

Partiendo de la base del análisis concreto de lo observado en la ciudad de Ushuaia en 

el programa Ushuaia Recicla, vinculado con la ecología, el respeto por la misma y su 

promoción con lo comunicacional, se advierte la necesidad de la conformación de una 

identidad que junto con las herramientas que proporciona el diseño gráfico, produzca 
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un impacto en la comunidad para poder así conseguir el objetivo propuesto: 

concientización en materia de conducta ecológica, la importancia de la ecología 

concebida no en términos aislados, sino interactuando con la comunidad, con sus 

recursos genuinos, con el desarrollo del turismo, con los integrantes de la comunidad 

considerados como parte de esa sociedad y comprometidos en una actitud 

ecológicamente responsable. 

La construcción de esa identidad y la transmisión que se realice de la misma 

constituyen factores que no están separados, adquiriendo una impronta vital el diseño 

gráfico como modo de hacer efectiva la misma. 

A través de la creación de una marca, junto con el desarrollo de una campaña que 

abarque todos los aspectos que hemos señalado como fundamentales para lograr un 

impacto en la comunidad, concebimos el diseño gráfico como un modo sustentable 

para dar a conocer el producto elegido. 

Y se pone el acento en la sustentabilidad, integrando la ecología, el cuidado del medio 

ambiente con el compromiso desplegado como profesionales del Diseño Gráfico en la 

tarea de contribuir en la consolidación de valores, identidades y actitudes sociales 

respetuosas de lo ecológico y comunitario.  

Ninguna actividad se concibe en compartimentos estancos: los mensajes que se 

quieren comunicar, transmitir en la sociedad, requieren de un fuerza donde lo gráfico, 

lo visual aparecen como un modo de vinculación y de conexión con los sujetos, a nivel 

individual y colectivo, junto con las nociones de lo ecológico y ambiental. 

El desarrollo de una  marca  que la sociedad la perciba, la sienta y la viva como propia, 

en un sentido colectivo o comunitario (no meramente individual) unida a factores 

técnicos, tecnológicos, económicos y sociales que deberán tenerse en cuenta en su 

concepción, como en las campañas de difusión, hará que se ponga el acento del rol 



37 

 

del diseño gráfico como un modo sustentable de comunicar y cumpla la finalidad que 

se propuso en el proyecto en cuestión. 

Así entonces, se puede precisar la importancia del desarrollo de las siguientes ideas:   

Construcción de una identidad; creación de una marca, como consecuencia de lo 

anterior; elección de medios y modos de comunicación, poniendo énfasis en el papel 

del diseño gráfico, como modo sustentable comunicacional, a fin de que el mensaje 

sea potente e impacte en la comunidad; creación de una identidad a partir de la cual 

se desarrollará un sistema de comunicación; interacción entre el mensaje y sus 

destinatarios, evitando toda brecha entre los mismos que afecte o distorsioné la 

comunicación; renovación del contrato habitante municipio en cuanto al compromiso 

comunitario y actitud responsable hacia lo ecológico y protección del medio ambiente.  
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Capítulo 3. Desarrollo de identidad 

De acuerdo al desarrollo de investigación sobre Ushuaia Recicla, su estado actual, 

fortalezas y debilidades, se comenzó a desarrollar un proceso de diseño, para lograr 

una identidad original, impactante y acorde al proyecto.  

En primera instancia se hacen presentes un desarrollo de ideas para luego aplicarlas 

al diseño morfológico, cromático y tipográfico para llegar a lo que se está buscando.  

Según Norberto Chaves, la identidad contribuye a un sistema de mensajes complejos 

que pueden manifestarse en todos y cada uno de los componentes de una institución 

o proyecto, desde los creados y utilizados específicamente para identificarla, que 

connotan rasgos y valores de la entidad. (2008, p. 43) 

Swann también, en su libro define como base del diseño a la conjunción de diversos 

elementos en una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un 

mensaje dentro de un contexto determinado. (1992, p.11) Se debe tener en cuenta 

que este mensaje se puede modificar mediante la manipulación visual de aquellos 

elementos que se utilizarán dentro del área del diseño. Estos elementos pueden ser 

palabras, ilustraciones, texturas, fotografías e imágenes gráficas. También explica que 

la función del diseñador consiste en resolver problemas de comunicación relativos a 

productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma original y 

precisa. (1992, p.6) 

Con estas definiciones se comienza a desarrollar la identidad de Ushuaia Recicla. 

 

 3.1 Partido conceptual de logotipo 

 

Lo primero que se realizó fue adoptarle un nombre a este proyecto, ya que en la 

investigación que se llevó a cabo en el capítulo 2 es una de las cosas que se resaltan, 

la falta de un naiming que sea fácil de pronunciar y recordar.  
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Chaves comenta en su libro, que el nombre es el concepto de identificación que puede 

desplegarse en dos sentidos claramente diferenciados: identificación, el proceso por el 

cual la institución va asumiendo atributos que definen qué y cómo es  y denominación, 

la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con unos nombres que 

permitan decir quién es. (2008, p. 43) 

Por ello se buscaron tres conceptos que identifiquen a  Ushuaia Recicla y a partir de 

ellos el nacimiento de su nombre.  

Estos son la ecología, la cual trata sobre las relaciones entre los seres vivos y el medio 

ambiente, sumado a la importancia que tiene esto en la ciudad y el cuidado de la 

naturaleza; la concientización, que es uno de los objetivos puntuales del proyecto, 

poder lograr que la gente sea consciente de sus propias acciones y cómo afectan al 

medio ambiente y como último concepto se coloca el compromiso, ya que es una 

responsabilidad que puede asumirse por alguien y se quiere lograr una empatía, 

hábito y acción normal el cuidado de la ciudad en día a día. (Ver Manual de Marca, 

Figura 5) 

Considerando estos conceptos precisos se decidió que el nombre más adecuado para 

este proyecto es Verdemente.  También teniendo en cuenta el punto geográfico de la 

isla, sus recursos naturales y paisajes incorporamos la palabra Verde, y Mente por la 

conciencia ambiental que se quiere dar en el proyecto. Juntando estas dos palabras se 

forma Verdemente, la cual tiene mucha fuerza vocal, es fácil de pronunciar y se le 

puede atribuir varios significados como,  conciencia ecológica, una mente que piensa 

en la naturaleza, siempre apuntando al cuidado de la ecología y los recursos 

naturales.   

El partido conceptual de esta marca quiere llevar a que todos los que participen, 

colaboren y desarrollen una vida más conectada con la naturaleza, con más 

conciencia y prevención con respecto a la ecología. También apunta  a tener una vida 
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más relajada y pensando más en la naturaleza, que brinda tantos recursos que deben 

ser preservados en las mejores condiciones posibles. 

Lo que esta marca quiere es manifestar un aspecto joven, fresco y natural, pero a la 

vez mostrar seriedad ante todos los temas que toca el proyecto. Necesita ser única e 

irrepetible, no sólo en la estética, sino también por las actitudes que lleven a cabo 

todas las personas frente a las actividades que se realicen. 

 

 3.2  El imaginario: partido gráfico. 

 

Una parte fundamental y que a lo largo de este escrito se destaca, es la importancia 

de la imagen e identidad del proyecto ahora llamado Verdemente. Asimismo se 

comenzó a desarrollar la parte gráfica, teniendo los conceptos desarrollados 

anteriormente se buscó la morfología, la croma, tipografía y estructura adecuada para 

una precisa y clara comunicación.  

Chaves también denomina a los logotipos como la capacidad identificadora del 

nombre como signo puramente verbal, su versión visual agrega nuevas capas de 

significación. Esas capas refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos 

de la identidad. En conclusión el logotipo puede definirse como la versión gráfica del 

nombre de marca. (2008, p. 45) 

En cuanto a los imagotipos Chaves resalta que al nombre y su forma gráfica suele 

sumarse un signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 

identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes 

que permiten una caracterización que no requiere lectura, en el sentido estrictamente 

verbal. Estos imagotipos pueden adoptar características muy diversas, siendo su único 

requisito genérico  su memorabiliddad y capacidad de diferenciación respecto del 

resto. (2008, p. 53). 
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  3.2.1 Tipografía 

La tipografía es la que le da imagen gráfica y más significado e identificación a lo 

verbal. Tal como cuenta Chaves, posee una dimensión semiótica no verbal, icónica, 

que incorpora por connotación significados complementarios al nombre. (2008, p. 46) 

También Ambrose y Harris hacen referencia en que la tipografía es el medio por el 

cual se le da una forma visual a una idea escrita. La selección de la forma visual 

puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la idea escrita y a la sensación que 

despierta en el lector debido a los cientos de familias tipográficas disponibles. Los 

tipos de letras varían desde las letras más claras y legibles que fluyen fácilmente a la 

vista y que son apropiadas para grandes bloques de texto hasta las tipografías más 

espectaculares y atractivas que llaman la atención y se usan en los titulares de los 

periódicos y en los anuncios. (2006, p. 56) 

Otra característica muy importante dentro de la tipografía es el interletrado que es el 

espacio que separa las letras. Tal como comentan Ambrose y Harris algunas 

combinaciones tienen demasiado espacio intermedio, lo que puede provocar que 

algunas palabras resulten difíciles de leer.  La utilización adecuada del interletrado es 

especialmente común para conseguir un equilibrio en el aspecto de la tipografía. 

(2006, p. 62) 

En cuanto al interlineado, es decir, el espacio en blanco por encima y por debajo de la 

tipografía es muy importante hacerlo correctamente porque en el momento de reducir 

o ampliar la marca esto puede afectar su legibilidad y comunicación. Como destaca 

Ambrose y Harris cada tipografía incorpora estos espacios para dejar lugar a las astas 

ascendentes y descendentes, y para evitar que las líneas queden demasiado juntas. 

Aunque este se suele alterar para añadir más espacios por debajo de cada líneas de 

tipografía, generalmente para ganar legibilidad. Al variar la tipografía a utilizar, el 

efecto del interlineado puede variar también dependiendo del cuerpo y la altura de la x. 

(2006, p. 64) 
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Hay que tener en cuenta que cada tipografía tiene su personalidad. Ambrose y Harris 

enuncian en su obra que automáticamente establece asociaciones de personalidad 

para casa tipografía. La variedad de diseños de tipografía crea diferentes efectos en 

nuestra mente y tomar una interpretación del mensaje que transmite esa palabra o 

texto. También refleja los valores del proyecto u organización que la presenta. Si el 

tono que transmite una fuente tiene un significado coherente con lo que dicen las 

palabras realmente, se dice que congenian. (2006, p. 88)  

La opción tipográfica adecuada permite explotar esa capa de identificaciones como un 

plus semántico enriquecedor de las funciones identificadoras del logotipo.  

Para la tipografía principal, para Verdemente, se seleccionó la fuente Arabolical, que 

es una tipografía clasificada como decorativa y con características orgánicas, blanda, 

con remates curvos y suaves, lo que ayuda mucho a transmitir los conceptos dichos 

inicialmente. 

Todas las letras se encuentran en minúscula debido a que expresa más suavidad y 

naturaleza. En esta elección también se tomó en cuenta la legalidad y el contraste de 

sus trazos para luego tener un buen uso a la hora de aplicar la marca a diferentes 

soportes. 

La tipografía secundaria que dirá Ushuaia Recicla es la Helvética, una tipografía de 

palo seco, con poco contraste en el grosor de los trazos y una ligera cuadratura en las 

curvas. Muy buena legibilidad para largas y cortas distancia, acompaña y armoniza la 

tipografía principal, dándole el cierre de seriedad e importancia de este proyecto.  

Estas elecciones favorecen notablemente a la comprensión y comunicación de la 

identidad, por el trabajo que se realizó buscando los cuerpos de correctos de las 

fuentes, el interletrado e interlineado adecuado para llegar a una buena legibilidad. Y 

seleccionando las tipografías que congenien con los conceptos iniciales de la 

identidad. (Ver Manual de Marca, Figura 8)  
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3.2.2 Morfología   

Precedentemente se puntualizó en la función de la tipografía para comunicar una 

palabra. Pero en este caso también se utilizó como el signo principal, a través de su 

representación visual. Comunica algo más que los significados que la componen.  

Como signo de marca se utilizó en primera instancia la letra V aprovechando la 

morfología de la tipografía principal y jugando su forma orgánica, aludiendo así a una 

planta, tallo o ser orgánico. Se utilizaron líneas moduladas para seguir la línea de la 

naturaleza y reforzar el concepto.  

Como símbolo de cuidado, protección y respeto por la naturaleza se le colocó un 

apósito, plasmado con líneas simples sin muchas complejidades y utilizando círculos 

para que se reconozca a simple vista. El mismo sostiene una hoja la cual está 

brotando y creciendo del signo central, la V. También todas las líneas que se trazaran 

en el signo de marca son moduladas, blandas y orgánicas conectándose con lo 

natural, 

Todos estos elementos se terminan de unificar dentro de una especie de círculo que 

los contiene y asimismo alude a la una protección a la naturaleza que hay dentro de él.  

Con todo lo realizado y utilizado como por ejemplo, estilos de líneas y formas, figuras y 

sus usos correctos se termina de cerrar un signo de marca fuerte en cuanto a su 

significado y sus rasgos morfológicos que se reforzaran aún más con la paleta 

cromática adecuada. (Ver Manual de Marca, Figura 6) 

 

3.2.3 Paleta Cromática 

 

Es importante la correcta selección de la paleta cromática, ya que formará parte de la 

creación de imagen de la marca. Será fundamental para la creación de un sistema, al 

mismo nivel que la tipografía a la hora de comunicar.  
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Ambrose y Harris, explican acerca de la importancia de color y definen que el color se 

ha convertido en un elemento básico en el campo de la comunicación visual en las 

últimas dos décadas. El color genera dinamismo, atrae la atención y se puede utilizar 

para despertar respuestas emocionales en lo que se ve. (2006, p.155) 

El color tiene un gran poder para alterar los mensajes, la cual, es uno de las 

principales razones de uso. Pero no hay que olvidarse de las implicaciones culturales, 

ya que un color, no significa los mismos en todas las culturas. 

Ambrose y Harris, también hacen referencia al tema del color y las culturas. 

Establecen que la reacción de los colores dependerá de condicionantes culturales, de 

moda, de la edad, y por supuesto, de las preferencias personales. Dan un ejemplo 

explicando que en el Occidente, el blanco se lo asocia con las bodas, mientras que 

para los budistas, es el color de luto. (2006, p.166) 

Es fundamental que esta capacidad que tienen los colores de comunicar y de ser 

reconocidos de manera inmediata, se tenga en cuenta para la definición de las 

marcas, ya que pueden transmitir un mensaje erróneo. 

En el logotipo se realizó una división de cromática para distinguir las palabras en una,   

la palabra Verde en una croma verde claro y Mente en gris. 

Estos se escogieron porque en el caso del color verde tiene una fuerte afinidad con la 

naturaleza y hace que se conecten con ella y empatizar con los demás encontrando de 

una forma natural las palabras justas. Nos crea un sentimiento de confort y relajación. 

Las palabras que siempre se suelen asociar con esta croma son: naturaleza, armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad, frescura, estabilidad, entre otras. 

El otro color es el gris, que es la denominación común de los colores acromáticos  

cuya luminosidad está comprendida entre la máxima, correspondiente al blanco, y la 

nula, correspondiente al negro, aunque se aplica especialmente a los de luminosidad 

media. Este se asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control, porque 

es un color que actúa como escudo de las influencia externas. 
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La repetición de estos colores en las diferentes piezas ayudará a crear un sistema de 

marca que con el tiempo lograrán formar parte de la identificación de la marca. 

En cuanto a la V, se encuentra en la croma verde detallada anteriormente, así como 

también la hoja que está brotando. 

Al apósito se decidió colocarlo en gamas de marrones claros, como es en la realidad y 

que se asocie directamente. También el círculo que termina de cerrar el signo de 

marca y contiene todos los elementos se encuentra en color gris, reforzando la idea de 

escudo y protección a la naturaleza. 

Toda la paleta cromática utilizada son de gamas suaves pero a su vez contrastantes y 

lo suficientemente llamativas para este tema y conceptos.  

Swann aconseja diferentes maneras para usar el color como herramienta del orden, 

como puede ser la adición de un único color para los títulos, también utilizando las 

formas de letras en negativo sobre un único color. Se podría también hacer uso de la 

adición de colores al texto, como también en ambos, en los títulos y textos. (1992, 

p.56) 

Ambrose y Harris en su obra, explican algo fundamental para tener en cuenta con 

respecto al momento de impresión, los colores y las tintas. Las tintas pueden ser de 

cuatricromía o tintas directas. Se conoce como colores de cuatricromía a las 

reproducciones de color que se crean graduando los tres colores de la tricromía, es 

decir, cyan amarillo y magenta. Usando estas tintas se pueden conseguir mil tintas 

diferentes, y trescientas más combinándolos con el negro. En cambio, las tintas 

directas son colores predefinidos que suelen identificar un sistema de color, como por 

ejemplo el Pantone, se usan en documentos con pocos colores o muy específicos. 

(Ver Manual de Marca, Figura 9)  
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 3.3  Manual de marca. 

De acuerdo a lo que se ha asimilado durante los años de estudio, el manual de 

identidad es fundamental para tener las líneas maestras de la imagen, en este caso de 

Verdemente. En él se definen las normas de impresión de la marca en los diferentes 

soportes internos y externos que sean necesarios, así como todas las condiciones de 

uso para la nueva identidad del programa.  

En éste se describen los signos gráficos escogidos para mostrar su imagen y todas las 

variaciones posibles: forma, color, tamaño, aplicaciones, etc. Asimismo se explica su 

construcción, los colores, tipografías corporativas escogidos para su uso y las normas 

prohibidas de sus aplicaciones, para a la hora de realizar alguna pieza gráfica recurrir 

a él como seguía morfológica, cromática y tipográfica.   

En el manual se pueden diferenciar dos grandes grupos: normas básicas de 

construcción y desarrollo de la identidad y las aplicaciones del logotipo en las distintas 

plataformas de comunicación como la papelería, señalética, indumentaria y otros 

dependiendo de su requerimiento.  (Ver Manual de Marca Entero) 

Chaves aclara en su libro, que el manual del sistema de identificación visual es el 

resultado de las exigencias de normalización de la imagen gráfica. Esos manuales de 

uso extendido en la gestión de la imagen institucional, cumplen varias funciones 

además de la guía para la reproducción fiel de los signos: capacitación de equipos 

internos en gestión de imagen, capitalización en imagen del operativo de diseño de la 

gráfica institucional. (2008, p. 69) 

Por ejemplo en la sección de paleta cromática, no solo se especificara los colores 

utilizados y sus porcentajes en CMYK, RGB y pantones, sino que también se mostrara 

su variación en positivo (negro), negativo (blanco) y escala de grises. (Ver Manual de 

Marca, Figura 7) 
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Asimismo, en los diferentes fondos de colores o con tramas o texturas que puede 

aplicarse cada una de estas variaciones.  

Otro segmento a destacar es la de reducción de marca, la cual indica la reducción 

mínima a la que esta puede llegar teniendo buena legibilidad e informar a partir de qué 

porcentaje de reducción se deberá sacar la tipografía secundaria (que es más 

pequeña que la primaria) porque se empasta y no es legible.  Haciendo esto en el 

caso de logotipo e imagotipo en conjunto como también individualmente. (Ver Manual 

de Marca, Figura 6) 

También se exponen las diferentes variaciones de uso del logotipo junto al signo de 

marca y cómo funcionan por separado. Por ejemplo, el signo a la izquierda seguido de 

este el logotipo alineado a la izquierda o el signo en la parte superior y en la inferior el 

logotipo centrado. Como estos ejemplos muchas variaciones más para una mejor 

posibilidad de aplicaciones en diferentes espacios. (Ver Manual de Marca, Figura 11) 

Así como se puntualiza todo lo que se debe hacer con la identidad, igualmente se 

plasma una sección con las prohibiciones de la marca, es decir, como no debe 

utilizarse la misma. Por ejemplo, no debe estirarse sacándole las proporciones que se 

realizaron en la grilla de construcción y normativa. No colorarla en determinados 

fondos en los cuales no tenga buena legibilidad o contraste ya sea por el color, trama 

o textura. (Ver Manual de Marca, Figura 10) 

Luego algo muy importante en el desarrollo del logotipo es la grilla normativa, que 

ayuda a la normalización de la marca, dejando los espacios que correspondan entre el 

signo de marca y el naiming. Terminando con el área de protección de la marca, la que 

resguarda a la misma de otros elementos. (Ver Manual de Marca, Figura 12) 

Finalizando el desarrollo y detalle de todas las categorías del manual de normas, a 

partir de este se comenzó a desarrollar un sistema morfológico y gráfico, en donde se 
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encontrarán tramas, texturas, colores plenos y diferentes recursos que servirán de 

guía a la hora de construir una pieza gráfica de esta identidad.  

Chaves expresa que el nombre oral, el logotipo y el imagotipo constituyen un sistema 

en que los significados parciales de los tres se entrelazan para aludir sintéticamente a 

la identidad. Este sistema de identificación mínimo deberá constituir, respecto del 

discurso global de identidad, una sinécdoque o fragmento esencial. (2008, p. 60) 

El autor también da algunos parámetros para tener en cuenta y otorgarle un alto 

rendimiento a la marca e indicadores de calidad. En primera instancia la calidad 

gráfica genérica: seleccionar los lenguajes adecuados para cada caso y los interpreta 

con dominio de sus principios.  

Ajuste tipológico: cada tipo de signo tiene sus posibilidades y limitaciones que 

determinan su adecuación o inadecuación a cada concepto que genera confianza. 

Corrección estilística: inscribe al signo en el contexto referencial de la organización y 

describe su personalidad. Representa el concepto de la empresa. 

Compatibilidad semántica: se verifica en la correcta ubicación de los signos 

(motivación-arbitrariedad y abstracción-figuración). Se basa en el soporte. 

Suficiencia: Los signos son suficientes no solo cuando alcanzan para cubrir las 

necesidades sino cuando, además, no sobran. Cada elemento es importante y 

suficiente. Versatilidad: Los signos deben ser diseñados atendiendo a un rendimiento 

parejo en todos los niveles de discurso sin pérdida de su uniformidad. Cada mensaje 

firmado, debe confirmar la existencia monolítica de la marca. Uniformidad de marca. 

Vigencia: el tiempo de vida del signo depende de la vida útil de los lenguajes con que 

fue construido, o sea, del carácter acotado universal con que fue construido.8. 

Reproducibilidad: el tipo de soporte material pertinente planteará sus propias 

condiciones de reproducción. Que siempre pueda quedar fijado con calidad. 
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Legibilidad: indica el grado de reconocibilidad visual de los rasgos esenciales del 

signo. Sus valores óptimos dependen de las condiciones particulares de lectura a que 

esté sometido el signo concreto. 

Inteligibilidad: capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las condiciones 

normales de lectura, y es un parámetro aplicable tanto a las formas abstractas como a 

las figurativas.  

Pregnancia: capacidad que tiene la forma del signo para ser recordada. Memoria 

gráfica. 

Vocatividad: capacidad del signo para atraer la mirada: “llamar la atención”. (recursos: 

agresividad del color, dinamismo de la forma, expresividad de los íconos, 

protagonismo por tamaño o proporción, etc.) 

Singularidad: distinguirse de los demás. Asignar algún elemento que individualice al 

sujeto. Función racional comparativa: se es singular solo en relación con otros. Debe 

ajustarse al grado exacto requerido por el caso.  

Declinabilidad: o clonabilidad, que el signo se reconozca en un código y pueda ser 

reproducido y seriado. 

Chaves también comenta en su libro, que la creciente necesidad de control de la 

implantación publica de los signos identificadores ha hecho que cada día se preste 

más atención al sistema total de mensajes de identificación. De allí nacen los 

programas de imagen institucional, consistentes en el diseño del conjunto de signos y 

de su modo de aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc) 

y para-gráficos (arquitectura, indumentaria, etc) (2008, p. 67) 

 

 3.4 Manual de sistema gráfico y morfológico.  

Finalizando el desarrollo y detalle de todas las categorías del manual de normas, a 

partir de este se comenzó a desplegar un sistema morfológico y gráfico, en donde se 
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encontraran tramas, texturas, colores plenos y diferentes recursos que servirán de 

guía a la hora de construir una pieza gráfica de esta identidad.  

En esta manual se detallaron colores significativos, es decir, las cromas principales y 

plenos de color en sus diferentes tonalidades que se podrán utilizar.  

Luego realiza un muestreo de macros de la marca, es decir, la toma de pequeñas 

partes morfológicas de la marca o estilos morfológicos las que luego se utilizaran para 

aplicarlas a grandes proporciones o como módulos en la formación de una trama.  (Ver 

Manual Morfológico, Figura 16) 

También cuando se habla de los macros, se toma en cuenta las formas. Las cuales se 

dividen en formas geométricas y orgánicas. Tal como comenta Munari, a las formas 

geométricas se las conoce por haberlas visto en manuales de geometría y las formas 

orgánicas se pueden hallar en aquellos objetos o manifestaciones naturales, como 

pueden ser la raíz de una planta, una descarga eléctrica, etc.  

Así se desarrollará un muestrario de formas, de las cuales, se señalan las que son 

esenciales: las formas básicas, que pueden engendrar todas las demás por medio de 

variaciones de sus componentes.  

Las formas básicas son las tres que ya se conocen: círculo, cuadrado y triángulo 

equilátero. A estas se le agrega la forma orgánica, que no se sabe muy bien lo que es, 

pero con la cual se pueden hacer varias experiencias gráficas. Estas formas básicas, 

tan simples e ignoradas por la mayoría de la gente, tienen muchas características 

concernientes a la misma naturaleza de la forma, a los ángulos, a la curva.  

La reunión de varias formas iguales produce formas distintas, nacen grupos de formas 

con otros caracteres, efectos negativo-positivos, imágenes dobles, imágenes 

ambiguas, figuras topológicas y figuras imposibles: dibujadas de una manera perfecta, 

rigurosa. (1985, p. 129) 



51 

 

A partir de estar formas, se seleccionan una cantidad determinada y pueden ser 

manipulados como módulos que son aquellas formas, dentro de una composición, que 

se perciben idénticas o similares. 

Con estos módulos se puede comenzar a desarrollar las tramas, la cual es la 

materialización compositiva de la estructura. Las formas y a su vez los módulos 

configuran visualmente el aspecto de la composición. Por ejemplo una tela es la 

resultante de una trama de fibras que se entrecruzan para configurar un producto 

concreto, de esta misma manera la trama visual es el producto resultante de la 

interrelación de los elementos gráficos y compositivos.  (Ver Manual Morfológico, 

Figura 14) 

En cuanto a la textura es un elemento básico, la cual aporta al diseño una mirada o 

una sensación o una superficie. Diariamente encontramos gran variedad de texturas, 

por todo el entorno que nos rodea. La textura ayuda a crear un humor particular para 

una disposición o para otras en formas individuales. También permite crear una 

adaptación personalizada de la realidad añadiendo dimensión y riqueza al diseño. 

Existen dos tipos de textura: la táctil y visual. Textura táctil seria por ejemplo la de una 

superficie rugosa, con relieve o la de otra más fina como la de un papel, o la suavidad 

del terciopelo. Son todas aquellas perceptibles al tacto. 

La textura visual son aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la 

arena, las piedras, rocas. Entre esta clase de textura, pueden surgir texturas que 

realmente existen y otras que son irreales. (Ver Manual Morfológico, Figura 15) 

Según comenta Munari en su obra, cuando reconocemos visiblemente lo que es una 

textura, se podrá mirar todo lo que nos rodea, tanto lo natural como artificial, para 

descubrir muestras de texturas que pueden provenir desde cortezas de árboles a 

trozos de tejidos, papeles, partes de materiales plásticos, cartulinas y cartones; se 
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pueden copiar texturas de relieve en las arquitecturas antiguas, fotografiándolas, y 

buscando muestras de metal texturizados, etc. (1985, p. 86) 

Munari también resalta algunas características particulares de las texturas, las que 

subdivide en dos categorías: orgánicas y geométricas. Cada textura está formada por 

multitud de elementos iguales o semejantes, distribuidos a igual distancia entre sí, o 

casi, sobre una superficie de dos dimensiones y de escaso relieve. (1985, p. 87) 

Luego de haber realizado una construcción y recorrido un reconocimiento de 

diferentes elementos para la nueva identidad, como el color, las tramas, las texturas 

sus tipos y construcciones, lo último que se observara en este manual morfológico 

serán las imágenes.  

En cuanto al manual de sistema gráfico, se verá la aplicación de todos los elementos 

desarrollados en el manual morfológico en diferentes piezas y elementos como: 

publicidad, papelería, indumentaria para promotoras, vehículos, objetos 

promocionales, bolsas reciclables, etc.  (Ver Manual de Sistema Grafico Entero) 

 

 3.5 Virtudes y puntos fuertes. 

Al tener una identidad por la cual puede identificarse el proyecto, diseñar será más 

fácil y rápido guiados por las normativas del manual que contiene texturas, tramas y 

todo un sistema morfológico y gráfico, que también detallará los modos de 

aplicaciones en diferentes soportes y acciones que se realicen.  

En la conformación de la identidad, la importancia de la elección del nombre, que 

identifique el proyecto, constituye un elemento vital y primigeniamente visible, 

integrador de la identidad que se pretende crear e instalar dentro de los diferentes 

niveles sociales de la ciudad. 

 

El impacto de ese nombre, dejará una huella en la comunidad, con la finalidad que el 
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proyecto se hermane claramente y que éste sea apropiado desde el punto de vista 

comunitario, por parte de los integrantes de la sociedad.  

La importancia del diseño gráfico, en el modo de transmisión del mensaje, resulta 

trascendente a la hora de generar una impronta desde el punto de vista 

comunicacional que sea de una potencia tal, que la sociedad y todos los individuos de 

la comunidad, logren empoderarse con el proyecto, considerándolo como parte de la 

vida cotidiana y como propio. 

De esta manera, se lograrán hacer efectivas las metas del programa Ushuaia Recicla, 

ahora llamado Verdemente, adquiriendo relevancia y efectividad los conceptos que lo 

identifican, tales como: ecología, concientización y compromiso. 

En consecuencia, identificamos los siguientes puntos fuertes y virtudes en torno a la 

realización del Programa Ushuaia Recicla, desde un enfoque comunicacional y a partir 

del diseño gráfico como modo sustentable para lograrlo: creación de una identidad, 

que transmita un mensaje; elección del nombre como elemento integrador de esa 

identidad; interacción de la marca elegida (Verdemente) con la sociedad en la que se 

desarrollará; generar un compromiso  con los integrantes de la comunidad y el 

entorno, con el proyecto a desarrollar; elección de imagotipo, logotipo, tipografías, 

paleta cromática adecuadas, a fin de que la marca impacte en las personas, a nivel 

individual y colectivo, logrando de manera eficaz y efectiva un compromiso con el 

mensaje que transmita.  

La elección de estos elementos, propios del diseño gráfico, deberá realizarse 

evaluando las distintas características socio culturales, económicas del entorno o lugar 

donde se desarrollará, a fin de lograr el objetivo buscado: el empoderamiento de la 

misma como un elemento cohesionador de intereses individuales y colectivos, 

orientados a la protección de la ecología, a la difusión de la necesidad de protección 

del medio ambiente, no sólo como una medida tendiente a mejorar la calidad de vida, 

sino pensando en incorporar dichas prácticas ecológicamente responsables, como 
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pautas de conducta social y de valores que animarán no sólo a la población actual, 

sino a las generaciones futuras, como así también a quienes visiten transitoriamente la 

ciudad (turistas) considerando que el destino turístico de Ushuaia, ciudad más austral 

del mundo donde se desarrolla el programa, no resulta ajeno a lo ecológico.  

De esta manera, convive el interés y preocupación por la ecología con la explotación 

del recurso turístico, de una manera sustentable y dinámica no sólo para los 

habitantes propios sino también para los ajenos, quienes asumen un compromiso 

social y aportan para el cuidado del medio ambiente. 

La efectividad del mensaje que se emita, conforme a la aplicación y combinación de 

distintos elementos que conforman el diseño gráfico y la sustentabilidad, será el 

resultado de un estudio minucioso y detenido de los distintos sistemas y recursos, que 

conformarán la imagen gráfica que impregnará los sentidos de los destinatarios, 

distanciados entre sí pero unificados bajo la bandera de la preservación de la 

naturaleza. 

 

El diseño gráfico, constituye el modo de poder comunicar y transmitir a través de sus 

elementos, técnicas, de una manera eficaz y con pregnancia un mensaje, a fin de que 

éste sea apropiado, de acuerdo a la sociedad que va dirigido, teniendo presente 

factores culturales, sociales, económicos y comunicacionales, entre otros, que 

funcionan en relación a la recepción del mismo y el sentido con que el receptor adopta 

dicho mensaje. 

Si se falla en alguno de estos aspectos dejaría en evidencia fisuras que restarán 

fuerza al movimiento de concientización que se planea con el proyecto. 

Luego de este despliegue de construcción de una identidad, la búsqueda de un 

nombre y elementos correctos para el proyecto donde se busca resaltar la importancia 

del diseño gráfico en materia de comunicación, se puede comenzar a desarrollar el 
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próximo capítulo, el cual detallará técnicas de comunicación visual para incorporar en 

el imaginario social y en la vida cotidiana de las personas. 

Asimismo realizando diversos tratamiento de intervención en elementos 

fundamentales de Verdemente, como en las bolsas reciclables, contenedores de 

residuos que pueden ser reutilizados para un mayor contacto e impacto con la 

población, se empieza a gestionar un cambio en la conciencia de la población que 

tiene como meta la preservación de la tierra, elemento vital para toda la vida humana. 

Tal como comento Chaves en su libro, la necesidad de una implantación publica cada 

vez más clara obliga a toda institución a manifestarse como una entidad unitaria y 

coherente, asimismo realizando acciones para ser visible en la población.  

Para ello, debe lograrse una gran compatibilidad semántica y retórica no solo entre los 

elementos significantes pertenecientes a cada subsistema (gráfica, publicidad, 

arquitectura, comunicación verbal, etc.) sino también entre los subsistemas mismos.  

Los programas integrales son, los únicos que garantizan una comunicación de la 

identidad contundente y convincente. Construyen la vía especifica de lograr que los 

mensajes de distinta naturaleza y que circulan por canales heterogéneos se 

corroboren entre si y, por lo tanto, delaten la existencia de un espíritu común, o sea 

una identidad institucional. (2008, p. 124)  
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Capítulo 4.  Influencias de la identidad en el imaginario social. 

De acuerdo a lo analizado, creado y diseñado anteriormente en este capítulo se 

abordaran diferentes conceptos importantes para entender la comunicación y 

comprensión de piezas o mensajes gráficos de la población.  

Frascara en su libro comenta que el diseño de comunicación visual se ocupa de la 

construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque 

alguien quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada, como en el 

caso del proyecto Verdemente, el cual busca crear un compromiso y conciencia con el 

medio ambiente. El diseñador es responsable del desarrollo de una estrategia 

comunicacional, por la creación de los elementos visuales para implementarla y por 

contribuir a la identificación y a la creación de otras acciones de apoyo destinadas a 

alcanzar los objetivos propuestos, es decir, la creación de esa realidad deseada. 

Es indispensable un estudio cuidadoso del público, como se ha realizado en los 

capítulos anteriores respecto a la ciudad de Ushuaia, en particular cuando se intenta 

generar cambios en sus actitudes o comportamientos. La evaluación de la efectividad 

de la campaña debe formar parte del proceso de diseño y sirve para ajustar los 

componentes y mejorar los efectos de la campaña comunicacional. (1997) 

Tal como comenta David Crow, en un estado de lengua todo se basa en relaciones. 

Para entender cómo se extrae el significado de un signo se necesita comprender la 

estructura de los mismos, categorizándolos en términos de relaciones dentro de las 

estructuras. 

En primer lugar el icono, que es similar al signo. Por ejemplo una fotografía de alguien 

podría describirse como un signo icónico. También existen palabras icónicas, en las 

que el sonido se parece a la cosa representada.  

Luego se presenta el índice, que existe una relación directa entre el signo y el objeto. 

Por ejemplo el humo es un índice del fuego y la cola un índice del perro.  
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Y por último el símbolo, que en esta clase de signos no hay conexión lógica entre el 

signo y su significado. Para funcionar dependen exclusivamente de que la persona 

que los percibe haya aprendido la relación entre el signo y su significado. La cruz roja 

es un símbolo que se reconoce como asistencia. (1999) 

 

 4.1 Técnicas de comunicación visual 

En esta instancia se desarrollaran las técnicas de comunicación visual, partiendo de 

algunas características de los mensajes visuales que explica Dondis en su libro,  

mencionando que los datos visuales presentan tres niveles distintos e individuales: el 

input visual que consiste en una mirada de sistemas de símbolos; el material visual 

representacional que se reconoce en el entorno y que es posible reproducir en dibujos, 

la pintura, la escultura y el cine y las infraestructuras abstractas, o forma de todo lo 

que vemos, ya sea natural o compuesto por efectos internados. (2012) 

Asimismo comenta que las técnicas de comunicación visual manipulan los elementos 

visuales con un énfasis cambiante, como respuesta directa al carácter de lo que se 

diseña y de la finalidad del mensaje. La técnica visual más dinámica es el contraste, 

que se contrapone a la técnica opuesta, la armonía.  

Luego está el proceso de composición, el paso más importante en la resolución del 

problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y 

el significado de la declaración visual y tiene fuertes implicaciones sobre lo que recibe 

el espectador. En esta etapa del proceso creativo es donde los comunicadores 

visuales ejercen el aspecto más fuerte en su trabajo y donde tienen mayor oportunidad 

para expresar totalmente lo que se quiere transmitir a la obra. (2012)  

Según explica Bergstrom en su libro, la base de toda comunicación visual es que 

alguien tenga algo que decir. Como el programa Verdemente, con la fomentación de 

una conciencia y compromiso ecológico. El emisor, sea un individuo, una organización, 

debe formular y dar forma a un mensaje que se transmite a un receptor. 
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La intención del emisor es ejercer influencia conmoviendo, motivando o informando. El 

mensaje se adapta a este propósito, y para que el emisor llegue al receptor se 

necesita establecer un canal entre ellos: un medio, como un periódico, afiches, sitio 

web o un libro. El emisor espera que el mensaje despierte conciencia, además de 

interés y credibilidad, y finalmente consiga el efecto deseado. En el caso de 

Verdemente el compromiso de los ciudadanos de ciudad de Ushuaia frente a las 

acciones y actitudes ecológicamente responsables. (2009) 

El trabajo de la comunicación visual comprende tres áreas principales, y es necesario 

coordinarlas todas para conseguir un buen resultado final. La tipografía del texto 

incluye la elección y disposición de fuentes. El grafismo incluye la elección y valoración 

de imágenes fijas o en movimiento e ilustraciones para crear cierta interacción con el 

texto. Luego en la tercera fase, el diseño, se disponen el texto y las imágenes en un 

todo atractivo e informativo, cuya finalidad es hacer que el mensaje sea comprensible 

y tentador.  

Algunas de las técnicas de composición que nombra Bergstrom (2009) son la simetría 

y la asimetría. Una composición simétrica significa que los encabezados, imágenes y 

logos se disponen a partir de un eje central. La composición se percibe tranquila y 

armónica, y el receptor encuentra fácil de leer y entender el mensaje. Funciona bien 

con contenidos poco formal, como un gobierno y en ciertos contextos, puede resultar 

muy estática en especial si se trata de un tema dinámico.  

La composición asimétrica crea dinamismo y tensión. El eje se ha descartado para ser 

reemplazado por una interacción de diseños, colores y espacios contrastantes.  

Otra distinción básica es entre diseño abierto y cerrado, estos generan una reacción 

muy distinta en el receptor. El diseño abierto es generoso, hospitalario, a menudo 

nada dramático, amigable y libre. El diseño cerrado es estimulante, dramático, pero 

quizás un poco perverso y claustrofóbico. 
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Este autor también señala las tres leyes de Gestalt que son herramientas muy útiles 

para los diseñadores: le ley de la proximidad, de la similitud, de la cercanía.  

La ley de la proximidad son los diseños que están próximos entre si y se perciben 

como estrechamente relacionados, formando un todo unificado. Aquí la herramienta 

más importante es el espacio en blanco, que delimita y relaciona. 

En cuanto a la ley de la similitud, los diseños similares están emparentados. Se 

pueden destacar con una tipografía uniforme, recortes y colores que ayuden al lector a 

encontrar lo que busca.  

Y por último nombra la ley de la cercanía, la que se aplica cuando el diseño quiere 

separar (encerrar) cierta información, como descripciones de producto o precios, con 

la ayuda de un macro o un color de fondo. El resultado es una estructura firme y 

limpia. (2009) 

 

Asimismo Bergstrom explica cuatro principios clásicos del diseño para tener en cuenta 

a la hora de diseñar un afiche o composición: contraste, equilibrio, alineamiento y 

ritmo. 

El primero son los contrastes que pueden ser de tamaño, fuerza, forma y color y 

consiguen un diseño estimulante y dinámico. El contraste de tamaño, el más común, 

refiere a poner una imagen grande con otra pequeña. El contraste de fuerza, en tanto, 

significa grandes titulares negros e imágenes oscuras contra tipografías ligeras e 

ilustraciones claras. 

Para explicar el contraste de forma podríamos tomar el ejemplo de elegir una imagen 

sin marco frente a una foto rectangular tradicional, o una redonda con otra cuadrada.  

Y por último el contraste de color, el cual ofrece posibilidades incansables. Se puede 

elegir una imagen a color que contraste con otra en blanco y negro, un titular a color 

con un subtítulo en negro. 
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El segundo principio básico del diseño es el equilibrio, en el cual hay que asegurarse 

de que todos los elementos estén en equilibrio, de forma que la disposición no se 

incline a un lado ni al otro. La manera más fácil y común de conseguir equilibrio es 

establecer un eje para crear simetría. Las imágenes y textos se disponen en medio del 

formato, creando una impresión armónica y elegante.  

El tercer principio es el alineamiento, que sirve para ayudarse en el proceso de 

composición, empleando líneas de rejilla, que crean una plantilla para el diseño.  

Para concluir, el cuarto y último principio es el del ritmo, en donde se plantea que un 

diseño perfectamente planeado se basa en el ritmo, que lleva al receptor a un viaje 

con la ayuda de la variedad: estimulantes cambios entre primeros planos y planos 

generales. Entre distintos tamaños y direcciones, formas suaves y duras, colores fríos 

y cálidos. Con todo esto el receptor no debería poder predecir lo que va a venir.  

 

En cuanto a la publicidad el autor examina los elementos fundamentales del diseño de 

un anuncio.  

En primera instancia están las imágenes que es lo que atrae al receptor. La elección 

de esta imagen es absolutamente vital. Una imagen más grande atraerá más la 

atención, pero el anuncio tendrá más credibilidad si es pequeño y la proporción de 

texto es mayor.  

Luego hay que tener en cuenta los encabezados, de los cuales el que tiene mayor 

impacto son aquellos titulares que prometen soluciones a problemas o un mayor 

bienestar. La combinación de texto e imágenes es también crucial. Un espacio 

publicitario dominado totalmente por una imagen sin titular produce un gran impacto, 

pero el resultado muchas veces será pobre. Lo mismo sucede en los anuncios que la 

imagen está acompañada de un titular banal, como Fantástico, Mira o Hazlo ya. 

Otro elemento primordial es el logotipo, que con frecuencia se encuentra en el pie de 

página. Este debe dejar bien en claro quién es el emisor, empleando la tipografía, 
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formas y colores adecuados. Sí el logo es demasiado grande apartara la atención de 

las otras cosas importantes, pero también sí es muy pequeño desaparecerá.  

 

En cuanto a los esquemas y disposiciones publicitarias básicas se pueden encontrar 

cinco, las cuales pueden funcionar como la base del trabajo de diseño, o adoptarse 

con más libertad sí se necesitan medios más expresivos. (Ver en cuerpo C figura 5) 

En el primer esquema se puede observar una imagen grande cuadrada con titular, 

texto y logotipo. Es un clásico, la gran imagen cubre dos tercios de la página: el titular, 

a menudo está centrado, debajo se sitúa el texto, que va a dos o tres columnas. Este 

diseño comunica orden y organización, pero puede dar una impresión rígida.  

En el segundo se encuentran varias imágenes rectangulares con encabezados, textos 

y logotipo. Este diseño básico se caracteriza por imágenes múltiples, que juntas 

cubren aproximadamente el mismo espacio que la categoría anterior. El diseño puede 

variar en el número de imágenes y este anuncio puede ser atractivo si se eligen las 

imágenes por contraste en su forma, colores, texturas y profundidad. 

En el tercer esquema, es una imagen pequeña con encabezado grande, texto y 

logotipo. El espacio es muy importante y particularmente en esta disposición hay un 

montón de aire. La imagen no tiene el mismo papel central de los diseños anteriores, 

sino que se queda en segundo plano tanto en forma como contenido del anuncio. El 

texto tiene el papel principal, lo que ayuda a darle un aire de credibilidad.  

En cuarto lugar, se encuentra una imagen recortada grande con encabezado, texto y 

logotipo. En estos diseños también hace un uso atractivo del espacio, ya que una 

imagen sin fondo puede ser atractivo para el receptor.  

Y por último el quinto esquema, cuenta con varias imágenes recortadas con 

encabezado, texto y logotipo. Este último diseño básico incluye distintas imágenes. Es 

importante crear una entrada para el espectador (algo debe dominar), o sino el 

anuncio corre riesgo de ser una masa impenetrable.  



62 

 

  

Luego de hacer un recorrido en diferentes técnicas de comunicación visual, 

disposiciones de publicidades, etc, se deberán tener presentes los elementos que 

conforman a la composición y pieza final: la tipografía, color y morfología. Los cuales 

están detallados en los diferentes manuales detallados en el capítulo anterior.  

Tal como explica Bergstrom, sí se habla de tipografía se refiere a las formas de la 

letras, su uso y los escenarios en que aparecen. Estas transmiten pensamientos, 

sentimientos, advertencias empaquetadas en mensajes del emisor al receptor.  

Existe una amplia gama se variables de letras para conseguir individualidad e 

impacto.  

En el caso de Verdemente en sus gráficas se utilizaron tipografías de tipo sans serifs, 

las que tienen un aspecto muy característico a causa de su falta de serifas. Su diseño 

es muy regular, casi sin cambios de grueso, sus simples formas geométricas pueden 

crear cierta monotonía al leer y son consideradas apropiadas para encabezados, 

textos en señales etc.  

En referencia al color, el autor expresa que en una comunicación visual eficaz sólo 

tienen cabida los colores funcionales, que son una fuerza de comunicación importante 

y que deben usarse principalmente para: atraer, crear ambiente, informar, estructurar y 

enseñar.  

La imagen a color sobre el papel atrae y cautiva al receptor, lo mismo que elementos 

gráfico en colores fuertes y contratados.  

En los medios, el color es eficaz y refuerza el ambiente. También comunica 

información en múltiples de contextos y pueden servir para estructurar. Por ejemplo en 

el caso de Verdemente, los contenedores de residuos se distinguen por medio del 

color. Hay que tener en cuenta que el color también es un recurso pedagógico, 

imágenes brillantes y fondos que animan a leer. (2009) 
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Los manuales mencionados anteriormente facilitaran la selección de dichos elementos 

y asimismo se identificara rápidamente de donde viene la pieza o comunicación visual 

que se realice.  

 

 4.2  Medios de comunicación: Soportes rígidos y digitales.  

Para llegar a la población se pueden ejecutar no solo piezas en soportes rígidos, 

también pueden ser digitales vía mail, web o audiovisual. 

Según Ambrose y Harris el diseño gráfico llega al público a través de numerosos 

medios, desde folletos publicitarios hasta posters, pasando por páginas web. Los 

medios con los que disponen los diseñadores para transmitir mensajes potentes y 

específicos, tanto impresos como en pantalla o en objetos que forman parte del 

entorno físico, pueden ser: la impresión, el mailing, el diseño de la información, el 

packaging, el diseño para pantalla, el diseño ambiental, diseño web, etc. (2008)  

Los autores explican entonces que la impresión hace referencia a diversos métodos 

empleados para aplicar tinta sobre un material determinado. Hay diferentes tipos de 

impresión según el resultado que se quiere conseguir: la impresión offset, la serigrafía, 

los grabados, la monotipia, la linotipia, la termografía, la inyección de tinta o la 

impresión láser. Todos estos métodos permiten imprimir textos e imágenes sobre 

diferentes materiales, desde papel o cartón hasta cerámica o tejidos.    

La gran variedad de procesos existentes ofrece una enorme flexibilidad a la hora de 

decidir el acabado para el diseño. 

Todos estos procesos añaden propiedades características al diseño. Cuando se 

desarrolla un proyecto de diseño, a menudo se olvida el proceso de impresión, pero es 

necesario tenerlo en cuenta si se desea optimizar el impacto visual. 
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Para crear efectos visuales, puede modificarse el modo de impresión de las tintas así 

como utilizar técnicas de sobreimpresión y barnices para conseguir acabados 

brillantes u opacos.  

En referencia al mailing comentan que es una forma de marketing directo cuyo objetivo 

es transmitir un mensaje sobre un producto o servicio a sus consumidores potenciales 

en lugar de dar a conocer la marca aumentando su notoriedad. Un mailing se realiza 

por medios impresos o electrónicos y se envía directamente al usuario final con el 

propósito de generar un respuesta.  

La finalidad de esta comunicación directa es provocar una acción del público. Los 

mismos se realizan a través de mensajes de correo electrónico en formato HTML con 

enlaces a páginas web o bien mediante el buzón tradicional.  

El diseño es imprescindible para comunicar una información eficazmente. Tal y como 

se ha visto, el diseño puede comunicar una información muy concreta de forma muy 

específica, y esa es la función del diseño de información, cuyo objetivo es difundir 

información precisa para un sin determinado.  

El objetivo de la misma es comunicar mensajes específicos y detallados, atrayendo la 

atención de los consumidores a la información básica.  

Otro muy importante es el packaging, que además de proteger a su contenido de 

posibles daños, de los cambios de temperaturas y luz, los envases incluyen 

comunicaciones impresas. El diseño de packaging es un  área especializada que 

implica el uso del marketing, la utilización de espacios bidimensionales y 

tridimensionales, y el posicionamiento de los productos en entorno de venta.  

El impacto visual de los envases es muy elevado, por lo que se trata de un área de 

diseño altamente creativa además de funcional. 
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También se encontró el diseño para pantalla que se centra en el diseño de mensajes o 

comunicaciones que se transmiten a través de una pantalla, ya sea la de un ordenador 

o TV o página web o la de un celular, o cualquier otro dispositivo electrónico. Un 

diseño para una pantalla debe tener en cuenta una serie de consideraciones físicas 

distintas a las de un diseño impreso.  

El tamaño de un diseño depende cada vez más de su número de pixeles. La reducción 

del tamaño implica que la composición, la tipografía y las imágenes del diseño deben 

ser todavía más exactas para comunicas y presentar un mensaje claramente 

identificable. 

Por último los autores Ambrose y Harris nombrar al diseño ambiental como otro medio 

de comunicación, este incluye el diseño de rotulos de salas de exposiciones y 

publicidad exterior, así como el diseño de todos los elementos existentes en el entorno 

construido. Muchas de las habilidades requeridas para este tipo de diseño son las 

mismas que se necesitan para el diseño de materiales impresos y digitales, pero las 

dimensiones y el espacio donde se desarrolla este tipo de diseño exigen una serie de 

consideraciones especiales.  

Este incluye la creación de carteles indicadores para orientar a los usuarios dentro de 

un espacio determinado y que incorporan información visual sobre el destino. Los 

carteles deben ser claros y fáciles de entender, y para ello se requiere una estética 

adecuada.  

Luego los medio de publicidad exterior son tanto las vallas publicitarias como los 

laterales de los autobuses, trenes y taxis, y cada uno de ellos presenta sus propios 

retos de diseño. Los mismo son estáticos, por lo tanto su tiempo de exposición puede 

ser limitado.  

Si la publicidad se expone en este medio publicitario móvil, el objetivo es crear una 

impresión perdurable y no proporcionar información detallada y extensa. Sino con 
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imágenes impactantes y cantidad mínima de texto. Esto también es aplicable a medios 

fijos donde el público es móvil, como posters colgados en estacionamientos.  

En los lugares donde el público esta estático, el tiempo de exposición es mayor y 

puede incluirse más información a la comunicación.  Como los anuncios en el interior 

de los medios de transporte urbanos incluyen textos con gran detalle porque los 

pasajeros tienen tiempo de leerlos durante el viaje. (2009) 

 

 4.3 Tratamiento de los elementos fundamentales. Recipientes, 

bolsas, para un impacto instantáneo en la gente. 

Se deben tener en cuenta diferentes estrategias para lograr un mayor contacto con la 

comunidad y que ésta se comprometa cada día más en el proyecto. Siguiendo esta 

línea se pensó en colegios que estén ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, a 

fin de entregarles tres contenedores en los cuales separar los residuos: vidrio, plástico 

y papel, respectivamente.  

Asimismo, cada institución tendrá libertad en dicha pieza para dejar su huella a la 

manera que ellos decidan, educando, dándole más importancia y acrecentando el 

compromiso con todas las acciones o elementos del proyecto Verdemente. No 

obstante, se mantendrán diferentes pautas como, por ejemplo, no modificar los colores 

que identifican a cada residuo, se entregará un kit de autoadhesivos con elementos 

gráficos que se encuentran en los manuales para utilizar obligatoriamente más alguna 

frase que vincule el cuidado del medio ambiente escogida por los alumnos de cada 

institución escolar respecto de cada uno de los contenedores de residuos: vidrio, 

plástico y papel. (Ver en Manual figura 8) 

Por otra parte, en diferentes establecimientos como centros médicos, municipales y 

gubernamentales, centros turísticos como museos, confiterías, catamaranes, bancos, 

y colegios infantiles, etc. se colocarán dos cestos de plásticos (uno para basura no 

reciclable, es decir, para residuos húmedos con bolsa negra y otro para productos 
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reciclables como plástico, papel, vidrio y otros con bolsa verde. Para estos cestos 

habrá dos diseños, uno para instituciones de mayor envergadura, es decir, 

municipalidad, bancos, etc. y otro para las colegios que sea menos estructurado con 

más color y llamativo para los niños. (Ver en Manual figura 9) 

También se aprovechó la instalación del uso al cien por ciento de EcoBolsas en la 

ciudad y se realizaron una serie de diseños ligados al proyecto para mantener su 

presencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana del ciudadano. Las mismas estarán 

disponibles al público en supermercados, locales de compra, stand de venta en 

shopping, etc.  

Para los diseños de las EcoBolsas se utilizarán las tramas, texturas, macros y 

grafismos que se detallan en el manual de sistemas gráficos y morfológicos de la 

identidad Verdemente con el logo del mismo siempre presente. (Ver en Manual 

sistema gráfico y morfológico figura 10) 

Qué beneficios tienen las EcoBolsas: son reutilizables, 100% reciclables, económicas, 

el contenido de 4 bolsas de polietileno entra en una sola EcoBolsa, tiene una vida útil 

aproximada de 2 años, ahorra 600 bolsas de plástico durante toda su vida, todas se 

pueden lavar y reutilizar y se pueden encontrar en diferentes formatos, estilos, diseños 

y colores. 

Según los proveedores se pueden encontrar dos opciones de EcoBolsas, una es la 

confección industrial: realizadas por máquinas de coser industriales, que pueden ser 

con diferentes materiales: tela no tejida friselina, yute y algodón. La otra opción son las 

automatizadas, que presentan una costura sin hilo; que consiste en la unión de la tela 

a través de la coalescencia (fusión) del material (tela no tejida o friselina) que simula 

las puntadas efectuadas por la máquina de coser y ofrece igual resistencia que las 

cosidas con hilo y al realizarse en forma automatizada tienen menos tiempo de 

producción y bajo costo. 
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Con el beneficio de la buena respuesta de los comercios al uso de las EcoBolsas o 

bolsas de papeles reciclables resistentes, se los convoca a incorporar el signo de 

marca de Verdemente, no solo como un símbolo de apoyo, sino también como aval de 

que ellos están contribuyendo a este proyecto ecológico. 

Además facilitarles la comunicación y el contacto directo a los comerciantes con los 

proveedores de dos tipos de bolsas prácticas, cómodas y económicas que pueden ser 

utilizadas y no contaminar el ambiente: Una es la EcoBolsa que detallamos sus 

variantes anteriormente y otra de papel reciclado resistente. Así todos los comercios 

tienen la posibilidad de entregar mejor sus productos tomando un compromiso con el 

medio que los rodea y cooperando con el proyecto. 

 

Por último se ejecutó un calendario con talleres de reciclado, ecología y 

sustentabilidad liderado por personas capacitadas. Se dividirá para adultos y niños con 

diferentes temáticas todas las semanas en espaciados horarios. Serán talleres 

informativos creativos, es decir, que no solo se desarrollarán productos con materiales 

reciclados sino que se explicará la importancia, resistencia y ciclo de vida de cada 

material, no sólo proporcionando un conocimiento sino que también invitando a nuevas 

producciones propias por su parte. Algunos de los talleres son: diseño sustentable, 

reciclaje artístico, armado de juguetes, producción de artículos de 

decoración/cumpleaños; todos estos talleres realizados con materiales que se 

encuentran en casa y que ya no se utilizan o se descartan. Los mismos serán de una o 

varias clases dependiendo la complejidad o el trabajo que se hará en el taller, se 

tendrán que anotar con anticipación para poder enviarles a los inscriptos de dichos 

talleres el cronograma de las clases, con los materiales que tendrán que traen más 

allá de que todos los talleres tendrán materiales extras las cuales se consiguen por los 

residuos que deja la comunidad en los contenedores. (ver en Manual Figura 11) 
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En estos talleres proponen un cuidado del medio ambiente fomentando la reutilización 

de materiales aptos para combinarlos con el arte y la ocupación de residuos, que en 

lugar de descartarlos, se aprovechan positivamente haciendo un aporte a los 

ciudadanos y asimismo al embellecimiento urbano. Todo esto realizado en un 

ambiente agradable y cálido clima de trabajo transmitiendo a todos los que participen 

la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, conciencia de reutilización, 

técnicas de corte, ensamblado, montaje, pintura, etc.  

Esto ayudará a darles motivación e interés a las personas por el proyecto Verdemente 

y al reutilizar gran cantidad de materiales se colabora a la disminución de descarte de 

residuos ya sean reciclables como no. Con estas acciones también se quiere generar 

un interés en los turistas que visitan la ciudad, no solo por  la belleza del lugar sino en 

una observación detallada, los visitantes descubren los detalles de la ciudad en cuanto 

a reciclaje.  

 

Si bien en lugares como Europa o Estados Unidos la conducta del reciclaje forma 

parte de la cultura general, es importante que el turista que llega a Ushuaia vea todo lo 

que se hace en materia de reciclaje y cuidado ambiental.  

 

 4.4  Lineamientos a seguir para la formulación de la propuesta.  

Capriotti en su libro, define a la comunicación corporativa como al conjunto de 

mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma consciente y voluntaria 

para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de comunicar de forma 

creativa y diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus 

productos y/o servicios y sus actividades. (2009) 

La comunicación institucional tiene como objetivo lograr que el público conozca la 

organización, que puedan conocer sus valores, principios, su forma de actuar y los 
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aportes que realiza a la comunidad. Se encuentra dirigido a aquellos grupos que 

puedan afectar el funcionamiento y el logro de los objetivos a nivel corporativo. (2009) 

Según el autor citado existen tres medios de comunicación corporativa. En primer 

lugar, el de la comunicación masiva, en segundo, el de las relaciones interpersonales, 

y en tercer lugar, nombra a la experiencia personal. Las dos primeras las establece 

como información socialmente mediada, y a la última como información directamente 

experimentada. En cuanto a la comunicación masiva se refiere a todos los mensajes 

que la organización envía a sus públicos a través de los medios de comunicación 

masivos, pero también suma a esta categoría a toda la información difundida 

masivamente, como el que proviene de los competidores, incluso a aquellos mensajes 

que puedan afectar a la organización. Estos mensajes pueden llegar a afectar de 

alguna manera a la imagen de la entidad. 

En segundo lugar, las relaciones interpersonales, se refiere a la interacción de los 

sujetos, intercambiando información, y ejerciendo una influencia mutua. Esta categoría 

juega un papel importante en el momento de la formación y modificación de la imagen 

de una organización. Puede generarse tanto por la influencia del propio canal o por el 

contenido de la información trasmitida. La interacción de las personas se da de 

manera directa y bidireccional, ya que existe una posibilidad de respuesta inmediata. 

También es importante tener en cuenta que es un medio fuertemente emocional por la 

proximidad entre el emisor y el destinatario y los afectos existentes entre ambos. 

Por último, la experiencia personal, se genera cuando los públicos establecen un 

contacto directo con las organizaciones. De esta manera, las personas experimentan 

por sí mismas. 

Es un nivel fundamental para los públicos porque los individuos juzgan a la 

organización de manera directa, de manera que no intervienen los medios de 

comunicación masiva o las relaciones interpersonales. Se da de manera bidireccional, 

ya que tanto la organización como los miembros del público, tienen la posibilidad de 
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emitir y recibir mensajes en el momento. Es directa, no interviene ningún tipo de medio 

técnico y también es emocional. (2009) 

Tomando todo lo desarrollado, es decir, las técnicas de comunicación visual, los 

soportes y medios para transmitir los mensajes, y los elementos visuales que se 

plantean en el manual de sistemas gráficos, ahora sí se puede desplegar una serie de 

piezas comunicacionales para el programa Verdemente, involucrándose la creatividad 

de cada diseñador con estas herramientas.  

En cuanto a los elementos fundamentales del programa como ecobolsas, 

contenedores de materiales reciclados y talleres de reciclado artístico, se desarrollarán 

publicidades en afiches que se desplegarán en los colegios, comercios e instituciones 

correspondientes a la Municipalidad de Ushuaia. Asimismo, se publicaran los mismos 

con más información vía internet, aprovechando la vorágine de las redes sociales y la 

página web del municipio. Una vez encaminadas las acciones se tomaran fotos y las 

mismas se utilizaran para ir renovando estas publicidades con imágenes que aporten 

un valor significativo a las mismas para que los participantes también sientan una 

satisfacción viendo reflejado su trabajo en los afiches. 

 

Igualmente las fotografías que se tomen serán subidas a las redes sociales y página 

web correspondiente para que a la hora de conocer estas actividades, la gente divise 

en imágenes de lo que se está hablando y surja más interés en participar. 

Aparte de realizarse la campaña publicitaria de las ecobolsas, los contenedores y los 

talleres de reciclado artístico que giran alrededor de Verdemente para seguir 

promocionando y fomentado el programa, se realizará una campaña de 

concientización la cual circulará por todos los medios es decir, TV, radios, diarios, 

afiches ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, un sector en la Municipalidad de 

informes en donde se proveerá de folletería explicativa y material audiovisual y envíos 
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de mailing no sólo tratando de esta campaña, sino de productos amigables con el 

medio ambiente.  

Para concluir con este capítulo, se resalta que con todos estos recursos, elementos, 

estrategias y manuales realizados se puede llegar a una buena comunicación e 

imaginario social de las personas, dándole así un lugar a Verdemente.   

Asimismo se realizaran seguimientos todas las acciones y el impacto que habrá sobre 

ellas, para que de acuerdo a esto, se tomen las medidas y modificaciones necesarias 

y seguir por el camino de una clara y correcta comunicación hacia los ciudadanos.   

En el próximo y último capítulo se planteará la propuesta de Verdemente, la nueva 

identidad del programa Ushuaia Recicla, como así también con lo tratado en los 

capítulos anteriores, explicando la importancia del desarrollo de una identidad, de la 

comunicación y todo lo que se ha desarrollado en base a lo investigado y analizado en 

el comienzo.  
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Capítulo 5. Verdemente: un modo diferente que combina de manera dinámica el 

pensar con acciones comprometidas con la ecología.  

A partir de la idea gestada y desarrollada en el Municipio de  la ciudad de Ushuaia, con 

los objetivos muy bien planteados, en torno al tema ecología, cuidado del medio 

ambiente y reciclaje, se brinda a partir de Verdemente una imagen que lidere este 

proyecto, que le dé personalidad y pregnancia  para ser identificado en cualquier 

ámbito de la ciudad.  

Asimismo, se pretende que el mismo se constituya en una herramienta al momento de 

querer realizar otro tipo de comunicación (ejemplo: publicidades gráficas, eventos 

especiales, participación en concursos u otras actividades). 

Teniendo en cuenta, a partir de la investigación de campo realizada, cómo funciona el 

Programa municipal Ushuaia Recicla, (con identificación de sus fortalezas y 

debilidades), se deben considerar tres aspectos (señalados en el capítulo 3), que 

darán existencia a la marca Verdemente, brindándole legitimidad frente a los objetivos 

que han sido la creación de una marca que transmita la importancia de una actitud y 

hábitos ecológicamente sustentables convirtiéndose en un medio de concientización 

para la sociedad, generando la conformación de una identidad propia en la ciudad de 

Ushuaia.   

Con respecto a los objetivos específicos, los mismos apuntan a la difusión de las 

prácticas que contribuyen a la preservación, promoción y fortalecimiento de la 

ecología. 

A partir de distintos modos de comunicación,  se pretende crear una toma de 

conciencia  sobre la responsabilidad  de una conducta respetuosa de la ecología.-

medio ambiente-; como así también provocar un impacto en el imaginario social de 

íconos que representen el compromiso socio-comunitario con la ecología. 
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Los aspectos propuestos son: la importancia de la Ecología (referida a la interacción 

entre los seres vivos y el medio en que vive el hombre); la concientización como  un 

modo de empoderamiento de la comunidad  del cuidado del medio ambiente que 

rodea al humano; el compromiso, vinculado con el punto anterior, que importa una 

responsabilidad y empatía a nivel individual y colectiva en la sociedad sobre el impacto 

de la actividad y conducta del hombre en lo ecológico. 

La necesidad de creación de un nombre que aluda a una marca que identifique como 

miembros de una comunidad ecológicamente responsables, surge a partir de la 

interacción de los conceptos antes aludidos, apareciendo Verdemente como la 

adecuada en términos de  impacto y pregnancia. 

También se tienen que destacar, las especiales características geográficas – turísticas 

– comerciales de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, resultando esto un 

elemento de gran fuerza, donde la naturaleza, el medio ambiente, la calidad de vida 

más relajada, frente a escenarios naturales de gran belleza y magnitud, comprometen 

a los integrantes de la sociedad en una acción conjunta orientada a la preservación de 

los recursos naturales y medio ambiente, como sello distintivo frente a otras 

comunidades. 

Para una precisa y clara comunicación surge Verdemente, luego de buscar la 

morfología, la croma, tipografía y estructura adecuada. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, los logotipos son la capacidad 

identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión visual agrega 

nuevas capas de significación. Asimismo, puede definirse como la versión gráfica del 

nombre de marca y es una sección muy importante en el desarrollo de la marca. 

En cuanto al signo de marca o imagotipos, al nombre y su forma gráfica se le suma un 

signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al 
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ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten 

una caracterización que no requiere lectura, en el sentido estrictamente verbal. 

En el comienzo del desarrollo de Verdemente, se inició con la tipografía, una imagen 

gráfica fundamental a la hora de darle más significado e identificación verbal a la 

marca. La selección de la familia tipográfica, el interletrado y el interlineado pueden 

afectar de forma drástica a la legibilidad de la idea escrita y a la sensación que 

despierta en el lector.  

Es necesario que las letras sean claras y legibles para que fluyan fácilmente a la vista 

y sean visibles a grandes distancias. También hay que tener en cuenta las distancias 

entre letra y letra (interletrado) para que el nombre completo no se empaste y pueda 

tener mejor legibilidad aún.  

Hay que tener en cuenta que cada tipografía tiene su personalidad. La variedad de 

diseños de tipografía crea diferentes efectos en nuestra mente y toma una 

interpretación del mensaje que transmite esa palabra o texto. También refleja los 

valores de Verdemente, y el tono que transmite la fuente que se seleccionó tiene un 

significado coherente con lo que dice en palabras reales; las mismas congenian.  

Para la tipografía principal de Verdemente, se seleccionó la fuente Arabolical, que es 

una tipografía clasificada como decorativa y con características orgánicas, blanda, con 

remates curvos y suaves, lo que ayuda mucho a transmitir los conceptos propuestos 

inicialmente. 

Todas las letras se encuentran en minúscula debido a que ello expresa más suavidad 

y naturaleza. En esta elección también se tomó en cuenta la legalidad y el contraste de 

sus trazos para luego tener un buen uso a la hora de aplicar la marca a diferentes 

soportes. 

La fuente secundaria que dirá Ushuaia Recicla es la Helvética, una tipografía de palo 

seco, con poco contraste en el grosor de los trazos y una ligera cuadratura en las 
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curvas. Muy buena legibilidad para largas y cortas distancia, acompaña y armoniza la 

tipografía principal, dándole el cierre de seriedad e importancia de este proyecto.  

Estas elecciones favorecen notablemente a la comprensión y comunicación de la 

identidad, por el trabajo que se realizó buscando los cuerpos  correctos de las fuentes, 

el interletrado e interlineado adecuado para llegar a una buena legibilidad. Asimismo 

seleccionando las tipografías que congenien con los conceptos iniciales de la 

identidad. 

 

En cuanto a la morfología, se puntualizó en la función de la tipografía para comunicar 

una palabra. Pero en este caso también se utilizó como el signo principal, a través de 

su representación visual. Comunica algo más que los significados que la componen.  

Como signo de marca se utilizó en primera instancia la letra V aprovechando la 

morfología de la tipografía principal y jugando su forma orgánica, aludiendo así a una 

planta, tallo o ser orgánico. Se utilizaron líneas moduladas para seguir la línea de la 

naturaleza y reforzar el concepto.  

Como símbolo de cuidado, protección y respeto por la naturaleza se le colocó un 

apósito, plasmado con líneas simples sin muchas complejidades y utilizando círculos 

para que se reconozca a simple vista. El mismo sostiene una hoja la cual está 

brotando y creciendo del signo central, la V. También todas las líneas que se trazaran 

en el signo de marca son moduladas, blandas y orgánicas conectándose con lo 

natural, 

Todos estos elementos se terminan de unificar dentro de una especie de círculo que 

los contiene y asimismo alude a la una protección a la naturaleza que hay dentro de él.  

Con todo lo realizado y utilizado como por ejemplo, estilos de líneas y formas, figuras y 

sus usos correctos se termina de cerrar un signo de marca fuerte en cuanto a su 

significado y sus rasgos morfológicos que se reforzaran aún más con la paleta 

cromática adecuada.  
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Es importante la correcta selección de la paleta cromática, ya que formará parte de la 

creación de imagen de la marca. Será fundamental para la creación de un sistema, al 

mismo nivel que la tipografía a la hora de comunicar.  

Tal como se había mencionado en capítulos anteriores, cabe recordar que Ambrose y 

Harris, explican acerca de la importancia de color y definen que el color se ha 

convertido en un elemento básico en el campo de la comunicación visual en las 

últimas dos décadas. El color genera dinamismo, atrae la atención y se puede utilizar 

para despertar respuestas emocionales en lo que se ve. (2006, p.155) 

El color tiene un gran poder para alterar los mensajes, la cual, es una de las 

principales razones de uso. Pero no hay que olvidarse de las implicaciones culturales, 

ya que un color, no significa lo mismo en todas las culturas. 

Los citados autores también hacen referencia al tema del color y las culturas. 

Establecen que la reacción de los colores dependerá de condicionantes culturales, de 

moda, de la edad, y por supuesto, de las preferencias personales. Dan un ejemplo 

explicando que en el Occidente, el blanco se lo asocia con las bodas, mientras que 

para los budistas, es el color de luto. (2006, p.166) 

Es fundamental que esta capacidad que tienen los colores de comunicar y de ser 

reconocidos de manera inmediata, se tenga en cuenta para la definición de las 

marcas, ya que pueden transmitir un mensaje erróneo. 

En el logotipo se realizó una división de cromática para distinguir las palabras en una,   

la palabra Verde en una croma verde claro y Mente en gris. 

Estos se escogieron porque en el caso del color verde tiene una fuerte afinidad con la 

naturaleza y hace que se conecten con ella y empatizar con los demás, encontrando 

de una forma natural las palabras justas. Nos crea un sentimiento de confort y 

relajación. Las palabras que siempre se suelen asociar con esta croma 

son: naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad, frescura, estabilidad, 

entre otras. 
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El otro color es el gris, que es la denominación común de los colores acromáticos  

cuya luminosidad está comprendida entre la máxima, correspondiente al blanco, y la 

nula, correspondiente al negro, aunque se aplica especialmente a los de luminosidad 

media. Este se asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control, porque 

es un color que actúa como escudo de las influencias externas. 

La repetición de estos colores en las diferentes piezas ayudará a crear un sistema de 

marca que con el tiempo lograrán formar parte de la identificación de la misma. 

En cuanto a la V, se encuentra en la croma verde detallada anteriormente, así como 

también la hoja que está brotando. 

Al apósito se decidió colocarlo en gamas de marrones claros, como es en la realidad y 

que se asocie directamente. También el círculo que termina de cerrar el signo de 

marca y contiene todos los elementos se encuentra en color gris, reforzando la idea de 

escudo y protección a la naturaleza. 

Toda la paleta cromática utilizada son de gamas suaves pero a su vez contrastantes y 

lo suficientemente llamativas para este tema y conceptos.  

 

También se desarrolló una investigación sobre las técnicas de comunicación visual, y 

como crear un vínculo entre el emisor receptor y el mensaje.  

La intención del emisor es ejercer influencia conmoviendo, motivando o informando. El 

mensaje se adapta a este propósito, y para que el emisor llegue al receptor se 

necesita establecer un canal entre ellos: un medio, como un periódico, afiches, sitio 

web o un libro. El emisor espera que el mensaje despierte consciencia, además de 

interés y credibilidad, y finalmente consiga el efecto deseado. En el caso de 

Verdemente el compromiso de los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia frente a las 

acciones y actitudes ecológicamente responsables. 

El trabajo de la comunicación visual comprende tres áreas principales, y es necesario 

coordinarlas todas para conseguir un buen resultado final. La tipografía del texto 
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incluye la elección y disposición de fuentes. El grafismo incluye la elección y valoración 

de imágenes fijas o en movimiento e ilustraciones para crear cierta interacción con el 

texto. Luego en la tercera fase, el diseño, se disponen el texto y las imágenes en un 

todo atractivo e informativo, cuya finalidad es hacer que el mensaje sea comprensible 

y tentador.  

Asimismo se relevan algunos conceptos importantes como la asimetría, simetría, las 

leyes de proximidad, similitud y cercanía. También cuatro principios clásicos del diseño 

para tener en cuenta a la hora de diseñar un afiche o composición: contraste, 

equilibrio, alineamiento y ritmo. 

Luego de hacer un recorrido en diferentes técnicas de comunicación visual, 

disposiciones de publicidades, etc., se deberán tener presentes los elementos que 

conforman a la composición y pieza final: la tipografía, color y morfología, los cuales 

están detallados en los diferentes manuales mencionados en el capítulo anterior.  

Para llegar a la población se pueden ejecutar no sólo piezas en soportes rígidos, 

también pueden ser digitales vía mail, web o audiovisual. 

Resulta clave, el desarrollo de diferentes estrategias, con la finalidad de lograr un 

mayor contacto con la comunidad, para poder así conseguir uno de los objetivos 

planteados, como el compromiso para con el proyecto. De esta manera, reforzar las 

acciones en escuelas, en centros de salud, comunitarios, municipales, con la entrega 

de contenedores (distinguidos por los colores para identificar los distintos tipos de 

residuos), resultan adecuados para ese fin. Tal es lo que se propone en este proyecto.  

Por otra parte, el trabajo de interacción con las instituciones, orientado hacia una  

intervención creativa con los objetos que identifican las prácticas ecológicamente 

responsables ,por ejemplo, en el uso de contendores  a partir de trabajos realizados 

por los alumnos,  por la población en los mismos, al adicionarle autoadhesivos, u otros 

elementos o acciones, que identifiquen la escuela que intervino, el centro comunitario, 

constituyen acciones estratégicas tendientes a “hacer suyo” el proyecto en cuestión y 
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a “apropiarse” de la noción  de ser “ecológicamente responsable”.( ver manual figura 

8). 

Otro tipo de acciones resultan eficaces, como por ejemplo la instalación de cestos 

diferenciados: uno para los residuos no reciclables,  identificado con una bolsa negra, 

otros  para residuos reciclables, con una bolsa verde. La ubicación de los mismos, 

también obedece a una visión estratégica, ya que su instalación en puntos vitales en la 

ciudad, generará un impacto en términos de acción comunitaria e individual. (Por 

ejemplo, si se instalan dichos cestos en la municipalidad, colegios, cercanías de 

puntos turísticos, bancos, etc.).(Ver manual figura 9). 

Se puede aprovechar también, en la utilización de las EcoBolsas, en materia de 

difusión, la incorporación de la marca Verdemente. Esto implicaría un símbolo de 

apoyo, de aval en la realización de este proyecto ecológico. 

Se debe tener en cuenta aquí el impacto que por su utilización masiva tienen las 

Ecobolsas, ya que en Ushuaia, son utilizadas por los comercios, proveedores, 

particulares, etc. 

La difusión entonces, que se logra a partir del desarrollo de estas líneas estratégicas, 

resulta positiva y adecuada para el empoderamiento de la  sociedad, a nivel 

comunitario e individual, con el proyecto aludido. 

Otra de las actividades que se proponen desde esta misma línea estratégica (además 

de las mencionadas respecto de la intervención de la comunidad en los contenedores, 

creación de cestos específicos para cada tipo de residuos) es la referida al desarrollo 

de talleres de reciclado, ecología y sustentabilidad, liderado por personal capacitado. 

La confección de un calendario, con indicación de los talleres, diferenciados para 

adultos, niños, con las distintas temáticas, horarios, materiales a utilizar, constituye 

una herramienta eficaz, didáctica e instructiva, que invitará a la comunidad a su 

realización. Se proponen, de esta manera, talleres de  diseño sustentable, reciclaje 

artístico, armado de juguetes, producción de artículos de decoración/cumpleaños. 
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Los materiales podrán ser lo que se encuentren en los hogares, y que no se utilizan o 

se descartan.  La modalidad de los talleres, será organizada dependiendo de la 

complejidad del mismo, en horarios, y número de participantes, diagramándose el 

modo de inscripción, suministro de información y difusión sobre los mismos.( ver en 

Manual figura 11). 

Cabe señalar que estos talleres proponen un cuidado del medio ambiente fomentando 

la reutilización de materiales aptos para combinarlos con el arte y la ocupación de 

residuos que en lugar de descartarlos se aprovechan positivamente haciendo un 

aporte a los ciudadanos y asimismo al embellecimiento urbano. Todo esto realizado en 

un ambiente agradable y cálido clima de trabajo, transmitiendo a todos los que 

participen la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, conciencia de 

reutilización, técnicas de corte, ensamblado, montaje, pintura, etc.  

El desarrollo de estas actividades propuestas (listado de actividades que no es 

taxativo, sino que constituye una mera enunciación, quedando abierta la posibilidad de 

incorporar otras acciones según las necesidades, requerimientos o ideas que vayan 

surgiendo en la comunidad),  contribuirá al compromiso de la sociedad, de los niños, 

jóvenes, adultos, ancianos, con el proyecto Verdemente, reutilizando de esta manera 

gran cantidad de materiales , colaborando entonces, con la disminución de descarte 

de residuos, reciclables o no. 

Obviamente, esto tendrá un impacto en los turistas, pudiendo percibir aquellos que 

visitan nuestra ciudad, una conducta ecológica, en materia de reciclaje, que resulta 

compatible con el respeto hacia la naturaleza y magnificencia de los paisajes que nos 

rodean. 

Con todo lo desarrollado en materia de comunicación visual, medios para transmisión 

de mensajes, elementos visuales planteados en el manual de sistemas gráficos, el 

programa – proyecto Verdemente cuenta con la legitimidad profesional desde el 

Diseño Gráfico e Imagen Empresarial. 
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La puesta en práctica del mismo en difusión de actividades,  en su aplicación en 

ecobolsas, contenedores, talleres de reciclado, sitios de internet, etc., revela la 

importancia de su desarrollo y aplicación a fin de lograr los objetivos propuestos y que 

fueran planteados en el inicio de este trabajo. 

Logrando todo lo explicado anteriormente la ecología, concientización, compromiso se 

verán plasmados y reforzados a partir de la identidad creada, donde Verdemente 

adquirirá un protagonismo que será efectivo, con el empoderamiento que cada 

individuo de la ciudad de Ushuaia a partir de la realización de las actividades y 

prácticas que propuestas y que se generen. Y así generar una mejor calidad de vida 

de la comunidad asimismo de los recursos naturas y medio ambiente.   
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Conclusión. 

La creación de la marca Verdemente apunta a la comunicación y puesta en valor de 

una identidad, que lleva ínsito el compromiso con la ecología y protección del medio 

ambiente.  

La ciudad más austral del mundo, Ushuaia, es el escenario elegido debido a su 

conexión con la naturaleza, sus recursos naturales, como así también turístico y su 

relevancia dentro de la industria electrónica.  

Se expone la importancia de la construcción de una identidad que identifiquen la 

ecología, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la naturaleza, todo ligado 

a una mejor calidad de vida, generándose un empoderamiento de la comunidad con 

dichos valores, siendo el Diseño Gráfico la herramienta comunicacional fundamental 

de impacto en dicha construcción. 

Una vida conectada con la naturaleza de manera responsable, que identifique una 

ciudad y sociedad ligadas con la ecología desde las prácticas cotidianas hasta el 

desarrollo de políticas públicas, constituyen el objetivo del diseño de la marca elegida, 

con la conformación  de una identidad propia. 

Diversas incógnitas referidas al tema de una eco-identidad fueron el inicio de este 

trabajo que ,mediante la información relevada, explorada y analizada , culminó en la 

elaboración de una marca que pueda transmitir la importancia de una actitud y hábitos 

ecológicamente sustentables, convirtiéndose en un medio de concientización para la 

sociedad y generando la conformación de una identidad propia en la ciudad de 

Ushuaia. 
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Una vez realizado el desarrollo de todo el sistema morfológico y gráfico, se comienza a 

trabajar para arribar al cumplimiento de uno de los objetivos específicos, referido a la 

difusión de las prácticas que contribuyen a la preservación, promoción y 

fortalecimiento de la ecología. 

A partir de distintos modos de comunicación que se desarrollaron a lo largo de los 

capítulos ,se llega a una toma de conciencia sobre la responsabilidad de una conducta 

respetuosa de la ecología, ayudando a cuidar el ambiente en el que vivimos y 

proporcionándole al público una herramienta indispensable para la preservación de su 

tierra. 

Posteriormente, luego de implementar esta eco-identidad en la población, se deberá 

evaluar si el impacto ha sido el esperado y si en el imaginario social se establecen 

íconos que representen el compromiso socio-comunitario con la ecología. 

En la creación de una marca y la construcción de una identidad que vincule a una 

sociedad ecológicamente responsable, adquiere relevancia la función del Diseño 

Gráfico.  

Es a través del Diseño Gráfico, como herramienta comunicacional, que se podrán 

concretar los objetivos propuestos (promoción de la participación y colaboración de la 

comunidad con la realización de prácticas ecológicas, concientización de la temática 

del cuidado del medio ambiente y conformación de una identidad propia). 

Junto con el análisis y estudio de la realidad sobre la que queremos trabajar, no 

resultan ajenos la cuidadosa elección de la morfologia, la tipografía adecuada, la 

paleta cromática, interletrado e interlineado específicos. 
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Estos son algunos elementos que tendrán una influencia en el público receptor, 

cumpliendo un rol vital en el impacto que se pretende lograr. 

Así como cada tipografía tiene su personalidad y sus diferentes diseños crean distintos 

efectos en nuestra mente y en la interpretación del mensaje que se transmite, la 

combinación justa de los elementos ya mencionados, tendrá un rol fundamental en la 

comunicación pretendida. 

De esta manera surge Verdemente: la utilización del diseño como un nexo entre la 

conformación de una eco-identidad y el vínculo con la comunidad por medio del 

impacto y pregnancia de la misma.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Listado de Referencia Bibliográfica 

Ambrose, G. Y Harris, P. (2006). Fundamentos del diseño creativo. Barcelona:  

Parramon. 

 

Ambrose, G. Y Harris, P. (2008). Fundamentos del diseño gráfico. Barcelona:  

 Parramon. 

 

Bergstrom, B. (2009) Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación  

 Visual. Barcelona: Editorial Promopress.  

Capriotti, P. (2009). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía. 

Crow, D. (2008) No te creas una palabra. Barcelona: Editorial Promopress. 

Chaves, (2008) La imagen Corporativa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Dondis D. A. (2012) La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Escarre, E. (2000) Ambiente y Sociedad. Buenos Aires: Editorial Santillana. 

Frascara, J. (1997) El Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires: Editorial Infinito. 

Frascara, J. (2006) El Diseño de comunicación. Buenos Aires: Editorial Infinito. 

Hernández H. y Pardo Zigler E. Ecología y medio ambiente. Recuperado el 12/04/2011  

 http://es.scribd.com/doc/33865060/Ecologia-y-Medio-Ambiente-LIBRO4 

Joly, M. (1999) Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: Editorial La marca 

 Editora. 

Munari, B. (1985) Diseño y comunicación visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

http://www.graphicbook.com/autores/bo-bergstrom/263/
http://es.scribd.com/doc/33865060/Ecologia-y-Medio-Ambiente-LIBRO4


87 

 

 

Presidencia de la República Argentina y Secretaria de recursos naturales y desarrollo  

 sustentable, (1998) Bases de la política ambiental para la República Argentina. 

Tendlarz A. y Laclau D., (2010) Diseño sustentable argentino. Editorial 25 latidos. 

Swann, A. (1992). Bases del diseño gráfico. Buenos Aires: Gustavo Ili, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Bibliografía:  

Agosti Salas, J. (2013) Imagen de marca y problemática ecológica. Proyecto de   

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Alfonso Acelas, O. A. (2013) Cima: Supermercado sustentable. Proyecto de   

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Ambrose, G. Y Harris, P. (2006). Fundamentos del diseño creativo. Barcelona:  

 Parramon. 

 

Ambrose, G. Y Harris, P. (2008). Fundamentos del diseño gráfico. Barcelona:  

 Parramon. 

 

Bergstrom, B. (2009) Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación  

 Visual. Bacelona: Editorial Promopress.  

Capriotti, P. (2009) Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía. 

Costa, J. (2008) Diseñar para los ojos. Barcelona: Costa Puntocom. 

Crow, D. (2008) No te creas una palabr., Barcelona: Editorial Promopress. 

Chaves, N. (2008) La imagen corporativa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Dondis D. A. (2012) La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Escarre, E. (2000) Ambiente y Sociedad. Buenos Aires: Editorial Santillana. 

http://www.graphicbook.com/autores/bo-bergstrom/263/


89 

 

Frascara, J. (1997) El Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires: Editorial Infinito. 

Frascara, J. (2006) El Diseño de comunicación. Buenos Aires: Editorial Infinito. 

Fernández, C. B. (2012) Al mejorar una marca se mejora un programa. Proyecto de   

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Fridman, V. (2012) Rediseño de Marca. Proyecto de  Graduación. Buenos Aires.  

 Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Hernández H. y Pardo Zigler D.. Ecología y medio ambiente. Recuperado el 

12/04/2011  

 http://es.scribd.com/doc/33865060/Ecologia-y-Medio-Ambiente-LIBRO4 

Joly, M. (1999) Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: Editorial La marca  

 Editora. 

Morin, E. Hulot, N. (2008) El año de la era Ecológica. Barcelona: Editorial Paídos 

Munari, B. (1985) Diseño y comunicación visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Olavarría Soucy, M. (2012) Re-Branding. Proyecto de  Graduación. Buenos Aires.  

 Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Presidencia de la República Argentina y Secretaria de recursos naturales y desarrollo  

 sustentable, (1998) Bases de la política ambiental para la República Argentina. 

Rincón Castaño, E. M. (2012) Rediseño e identidad visual para la empresa Somos  

http://es.scribd.com/doc/33865060/Ecologia-y-Medio-Ambiente-LIBRO4


90 

 

Limpitos. Proyecto de  Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Swann, A. (1992). Bases del diseño gráfico. Buenos Aires: Gustavo Ili, S.A.  

Tendlarz A. y Laclau D., (2010) Diseño sustentable argentino. Editorial 25 latidos. 

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

 Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 


