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Introducción 

El presente proyecto de investigación llamado: Reimaginando la señalética de Buenos Aires, 

estudio y propuesta de la señalética de los barrios de Buenos Aires, corresponde a la carrera 

de Diseño de Imagen Empresarial, y se clasifica dentro de lo que es la categoría de 

Investigación, se encuentra dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Dentro de lo que es esta propuesta de investigación, se destacará el 

análisis y la exploración de la señalética de Buenos Aires y de cómo no se estaría aplicando 

con su mayor potencial para generar pertenencia y personalidad a los barrios de la capital 

argentina. 

La problemática de este trabajo de grado se basa en el hecho de que la señalética actual de 

los barrios de la ciudad de Buenos Aires está planteada de manera homogénea en todos los 

barrios, se ha pensado que se puede generar una mejora en la misma por medio del re diseño 

de esta, dándole características distintivas de cada barrio. 

 Lo anterior quiere decir que basando esta investigación en líneas teóricas se puede demostrar 

que con un rediseño de la señalética de los barrios se logre que cada persona que vive en los 

diferentes barrios de la ciudad y hasta incluso los que vienen a visitarlas logren un sentimiento 

de apropiación que puede generar un plus mismo para el barrio en términos económicos, 

entiéndase como turismo, inversiones entre otros. A lo largo de esta investigación se va a 

demostrar la importancia de la comunicación y más aún la forma en la que se hace. 

La pregunta problema,  es: ¿Por qué el diseño de la señalética actual de los barrios de Buenos 

Aires es insuficiente para reconocer la identidad de cada barrio?, nace del planteo de que los 

barrios de Buenos Aires poseen una señalética que, a pesar de cumplir con su tarea 

comunicacional y orientativa a los peatones o a los transeúntes, no llega a representar una 
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personalidad del barrio al que pertenece, todo el sistema señalético posee las mismas 

características visuales (cartelería de color negro con tipografía blanca).  

El objetivo general de esta investigación es lograr una base teórica que permita un rediseño 

de la señalética de los barrios de Buenos Aires; el mismo tiene como fin generar una mejora 

visual de la comunicación en los barrios, permitiendo que el sentimiento de pertenencia en los 

residentes y visitantes sea una realidad en cada barrio.  

Dentro de los objetivos específicos se hallan: primero, investigar, y clasificar el termino de 

señalética desde el punto de vista histórico y teórico;  segundo, analizar plantear de forma 

teórica  un sistema señalético para la ciudad de Buenos Aires que defina cada barrio; tercero, 

estudiar los diferentes rediseños que se aplicaron a la señalética de la ciudad; cuarto, analizar 

el efecto de la utilización de diferentes colores en la gente (piscología del color); quinto y último 

introducir conceptos y bases teóricas de otras disciplinas con el fin de completar la definición 

de señalética y el proceso mismo de rediseño.  

Además, con esta propuesta se quiere subrayar la importancia que tiene la identidad en cada 

uno de los barrios y como esta podría ser eventualmente potenciada por un cambio la 

señalética que permita generar mucha más apropiación de los ciudadanos en el barrio.  

La identidad y el sentirse parte es algo fundamental para la población de los barrios de la 

ciudad de Buenos Aires. La señalética de dichos lugares es algo importante para la 

comunicación y también porque puede encontrarse prácticamente en cada esquina de la 

ciudad.  

Dado la ubicación, representan una parte importante en la identidad de cada barrio (por lo 

menos una identidad potencial) dado que la mayoría de las personas (habitantes de Buenos 

Aires o gente que frecuenta viajar aquí) reconoce las señales que nos presenta la ciudad. 
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Lo que busca este proyecto es el fácil reconocimiento de cada barrio y la diferenciación de 

estos investigando y proponiendo señalética para cada barrio al mismo tiempo que este 

rediseño sea distintivo para cada lugar. De esta manera darle una personalidad única a cada 

uno y diferenciándolos con detalles como el color, una trama, u otro recurso de diseño. 

Gracias a las materias Tridimensional dos y Multimedial (juntos a los conocimientos adquiridos 

de estas) se llegaría a una conclusión de cuál sería el mejor camino para que se pueda (luego) 

rediseñar las señales direccionales de los barrios más grandes y representativos de Buenos 

Aires y los más pequeños manteniendo un sistema compartido. Dada la escala del proyecto, 

también se espera un gran impacto en la gente, así generando sensaciones como de 

pertenencia y reconocimiento de estos barrios, no solamente de la gente que los habita, sino 

de la gente que los va a conocer por primera vez, como por ejemplo el barrio de Flores o 

Belgrano 

Dentro de lo que es la contribución innovadora, se puede observar que la señalética de Buenos 

Aires pasó por varios rediseños, pero con cambios demasiados sutiles para la percepción del 

ojo que no sea entrenado como el de un diseñador, por ende, se propone hacer una propuesta 

que explique de qué manera se puede mejorar la actual (como explique anteriormente, de 

color, tramas, texturas, etc.). 

Para esta investigación se indagaron proyectos de grado de alumnos de la Universidad de 

Palermo para así, poder complementar el estudio del tema en cuestión. El primer proyecto por 

Bianchi (2018), Rediseño de Identidad del Comando de Ciberdefensa. Construcción de Plan 

de Comunicaciones, explica como el Comando de Ciberdefensa posee problemas de 

comunicación y como se pueden resolver con un rediseño del escudo de este. 



8 
 

Dado los conceptos que lleva esta institución la idea es la de buscar un sistema grafico que, 

conjunto a los conceptos de la empresa se pueda comunicar de una forma más eficiente 

(aplicando los conocimientos de la carrera de diseño gráfico). 

Este proyecto aportaría tomando en cuenta el área de lo que es el rediseño y como realizarlo 

en una empresa que no es fácil dado que es algo completamente digital y una temática 

compleja. 

Por otra parte, Oliveira (2008), Cultura y Emoción. Casco Histórico de Buenos Aires, desarrolla 

como se intenta que el Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires posea una identidad 

marcaria y cuáles son las formas de abordar el tema (gracias a la materia Diseño de Imagen 

Empresaria 2). 

Se analiza la cultura a comunicar y todo el panorama que lo rodea, para poder establecer una 

imagen que no solo muestre modernidad sino conexión al pasado. El objetivo de este proyecto 

según el autor es el de concientizar aplicando cultura al desarrollo de este. Este proyecto de 

grado aporta dado que puede servir como apoyo en lo que es investigación sobre la cultura y 

la comunicación de un hito de Buenos Aires. 

En tercer lugar, Bregoli.  (2015) Branding turístico y marca ciudad. Rediseño de la identidad 

visual de la ciudad de Villa la Angostura, trata al rediseño de la identidad de Villa la Angostura 

y como se vincula con el marketing turístico. Explica como la imagen de un lugar se vincula 

con la atracción de los turistas y de cómo genera interés en la gente. 

Se habla de cómo se utilizarían distintas herramientas de diseño para llegar al objetivo y de 

cómo poder unificar todo lo que representa este lugar en un brandbook que pueda aplicarse a 

situaciones reales de comunicación. 
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El proyecto tiene relación dado que desde cierto punto se conecta con la cultura y la identidad 

de un lugar representativo y también podría ayudar a la forma en la cual se basó la 

investigación. 

También se tuvo como referente a Bisurgi (2016), con su proyecto de grado titulado Caminito 

al Diseño. Identidad e imagen visual para el barrio de La Boca. El siguiente proyecto relaciona 

la cultura con el diseño gráfico y viceversa; como el diseño influye en la cultura en sí. Como 

generar pregnancia en la cabeza de la gente y como el rediseño de la identidad de Caminito 

(barrio de La Boca) podría darle una nueva visión a la gente de este lugar, o a turistas que lo 

van a conocer por primera vez. 

El análisis se basa en la historia del lugar, la cultura que trae la zona y de cómo se puede 

comunicar todo esto en un manual de identidad. El trabajo dicho anteriormente es el que más 

aportaría al proyecto de grado dado que tiene una temática similar, entonces serviría para 

saber qué camino se tomó. 

Con respecto a lo que se refiere al área cultural del trabajo de investigación se utilizó 

información de Levy Mayo (2008), Casco Histórico, nueva marca, misma identidad. Rediseño 

de la Identidad Visual, dado que en este trabajo de grado se explica como una identidad de 

marca nueva y diferente puede generar que la gente sienta inclusión, en este caso, sentirse 

parte de un país. 

Se exploran la visión, misión y valores del Casco Histórico para así hacer una nueva identidad 

y poder orientar a las futuras comunicaciones del lugar. También se investiga cómo afectaría 

esto al turismo y también a la gente residente de la ciudad de Buenos Aires. Y todo esto en 

conjunto a la cultura y la tradición. 
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El proyecto mencionado anteriormente posee un vínculo con el que se redactará dado que 

toca el tema de la cultura (en un tema del país en sí) e incluye también lo que es el turismo y 

como la identidad afecta a esto. 

El siguiente proyecto de Giordano (2011), El diseño en la planificación del espacio urbano. Un 

sistema señalético en Palermo Soho, describe como utilizando los conocimientos adquiridos 

en la carrera rediseñar la imagen del barrio de Palermo Soho. Explica cómo podría diseñarse 

para la mayor cantidad de turistas y también explica que utilizaría un sistema de tres idiomas 

para así abarcar la mayor cantidad de público (inglés, español y portugués) y que estos 

idiomas no tienen que ver con una decisión arbitraria, sino que vienen de un estudio cuidadoso 

de los últimos años, que aumentó el turismo brasilero. 

El proyecto de Palermo Soho tiene buena relación con el que se hará, dado que también habla 

de lo que es una zona de Buenos Aires, la cultura del lugar, la historia y como darle una imagen 

al barrio. 

Como antecedentes para la investigación propuesta se tomaron también, por ejemplo, el de 

Nobili (2018), La señalización hospitalaria. Rediseño de la señalética del área de emergencias 

del Hospital Alemán. El proyecto de graduación trata de la señalética del Hospital Alemán y de 

cómo podría rediseñarse ya que, para su autor, según lo que explica, los pacientes son 

incapaces de ubicarse/orientarse dentro del hospital. Se explica de como este tema podría 

ayudar a los alumnos de la materia de Tridimensional II además de a materias como Imagen 

Empresaria I y II dado los temas que aborda en cuanto a diseño y comunicación. Este trabajo 

ayudaría a el que se va a redactar ya que posee como tema central el de la señalética y como 

resolver la problemática de una mala señalización. 
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Es importante también el aporte del proyecto de grado de Botti (2014), titulado Marca País 

Argentina. Reflexión de marca actual. El proyecto de graduación muestra como en los últimos 

años (de cuando se escribió el siguiente proyecto) tuvo un crecimiento grande y esto lleva a la 

llegada de turistas de diversidad geográfica y por ende de culturas diferentes. 

Explica de como Argentina como país pasó por muchas épocas de cambio y esto se tiene que 

ver reflejado en la imagen del país, que se genere una conexión emocional entre la gente y la 

marca país. 

El proyecto de graduación se vincularía directamente y aportaría dado que explica diferentes 

tipos de conexiones entre los turistas y la gente del país (Argentina) y cómo hacer para que 

estos se sientan identificados con este. 

Otro antecedente importante es el de Mereb Fahey (2014), llamado Sello Pampeano. Sistema 

de identidad visual para la provincia de La Pampa y este proyecto de graduación trata de la 

creación de la marca turística de La Pampa y el objetivo de esto es que al realizar piezas 

comunicacionales con el conocimiento adquirido en la materia Multimedial I y II, y todo esto 

con el objetivo de atraer más turistas y fortalecer la imagen de la marca provincial. 

Básicamente sería un proyecto para agregar valor a la identidad de la provincia. 

El proyecto de evaluación aporta directamente dado que habla del valor agregado que le da o 

le puede dar una marca a un lugar o directamente a algo. De esta manera se puede rediseñar 

tomando en cuenta esos valores extras. Y, por último, pero no menos importante, se utilizó 

como referente de investigación el proyecto de Castro P, del Rocío (2011), titulado Sistema 

señalético universal. Señalética sin barreras. 

El siguiente proyecto de grado explica cómo la señalética a veces hacer que la gente no se 

sienta incluida entre la comunidad en sí y como, utilizando varias ramas y herramientas de 

diseño esto se puede revertir. 
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Trataría de incluir a las personas que posean alguna discapacidad como las personas ciegas. 

La idea principal abarca la inclusión de todas las personas y unirlas gracias a este sistema.  

El producto se estaría implementando en el Hospital de Clínicas José de San Martin. 

El proyecto anteriormente dicho aportaría ya que resuelve una problemática que no es común, 

que sería la de la inclusión de todos, no importa para quienes, sino que sirva. La idea es 

interesante y sirve para poder aplicar ciertos conceptos explicados en este trabajo. 

El actual Proyecto de Investigación se compone de cinco capítulos, dentro de los cuales se 

explorará desde los inicios de la señalética hasta llegar a una propuesta donde se explique de 

forma conceptual como se puede mejorar la comunicación direccional de forma eficaz, 

generando valor y sentido de pertenencia. 

 El primer capítulo trata de la introducción de la señalética al lector dándole un panorama de 

la historia de esta, también dando el origen de la comunicación en sí y de cómo influye en la 

vida de la gente de forma positiva si se hace bien, o negativa si se implementa de una forma 

errónea. Y también se mostrarán diferentes tipos de señalética, como se caracterizan, para 

que sirven y como se aplican.  

En el segundo capítulo se abordará la teoría del diseño y de las bases en las cuales se basa 

cada creación. En esta sección del proyecto se encuentran los temas de la forma/morfología, 

que explica desde los soportes que se pueden utilizar hasta cosas como la iconografía, teoría 

del color, diferentes tipos de trama que se podrían utilizar para generar dinamismo y 

diferenciación y, por último, pero en lo que respecta a la señalética, uno de los factores 

troncales, la tipografía.  

Dentro del tercer capítulo se explica el área de los espacios públicos y representativos de la 

ciudad de Buenos Aires, donde se abarcan los temas de cuales son estos lugares 
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mencionados, su historia y de cómo se relacionan los habitantes versus la locación dentro de 

la que habitan. Variables como sus gustos, costumbres, incluso ideas sobre la respectiva 

locación serán tomadas en cuenta en un relevamiento de campo para poder entender la 

complejidad con la que se está tratando la propuesta propiamente dicha.  

La investigación de campo no solo serán entrevistas con los ciudadanos, sino que se hará 

relevamiento fotográfico y se harán entrevistas con los responsables de la actual señalética 

de la ciudad. Y por último en este capítulo también se explicará como la arquitectura de la zona 

relevada influye en la comunicación, si la ayuda o la perjudica (la arquitectura tendrá que ver 

también con el estatus socioeconómico del área). 

Dentro del cuarto capítulo, se estudia la identidad visual y de como un diseño comunica y como 

el receptor recibe ese mensaje. También se abarcan diferentes formas y así generar un valor 

agregado dentro de la cabeza del destinatario del mensaje y así direccionar a este a sentir lo 

que se desea que sienta.  

El final de esta investigación es abarcado por el quinto y último capítulo, en el cual se llegan a 

las conclusiones del trabajo de investigación y a la propuesta conceptual del cambio de 

señalética, también se ve dentro de uno de las secciones del capítulo errores que podrían 

cometerse (esto para evadir los mismos) como se diferenciaría la actual señalética a la nueva 

que se está proponiendo y cuánto tiempo tardaría en implementarse el cambio completo de la 

misma y aquí también se aprovecharan entrevistas a empresas de diseño además de 

Shakespear para poder dar una mayor amplitud al trabajo. 

 

 

   



14 
 

Capítulo 1: Historia de la señalética y como aporta a la comunicación 

Dentro del capítulo uno se expondrán los orígenes de la señalética, cuáles son sus usos y 

objetivos, para quienes se crea y como fue evolucionando tal rama de la actual carrera de 

diseño gráfico. 

Primero, antes de hablar de los orígenes, se tiene que saber que es el tema en cuestión. Según 

Joan Costa:  

La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación que estudia las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los 
individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y regula estas relaciones. 
(Costa, 1989, p. 9).  

Como se puede apreciar, el objetivo de la señalética es el de orientar a las personas dentro 

de un espacio, ya sea cerrado como un hospital, una escuela o un supermercado, hasta 

lugares abiertos como por ejemplo plazas o las calles propiamente dichas. 

La señalética también tiene como una segunda intención el estudio de las personas que 

frecuentan los distintos lugares en los que están presentes los signos de orientación en el 

espacio, ya que las personas que están en un colegio no tienen la misma intención que tienen 

las personas cuando frecuentan un hospital. Es decir, para esta diciplina, el estudio de la 

relación de las personas que están en estos lugares, los signos de orientación y la naturaleza 

misma de estos sujetos es de vital importancia.  

1.1 Historia y creación de la señalética 

La señalética nace desde los tiempos prehistóricos cuando se genera la necesidad de 

comunicar una idea o informar algo y esto queda plasmado. Uno de los puntos clave de la 

comunicación mediante esta disciplina es la de la función por la cual se está creando, en el 

caso de las pinturas rupestres, que fueron las primeras bases para la señalética actual. 
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En la época prehistórica (entre veinte mil y treinta mil años antes de Cristo) cuando todavía el 

homo sapiens no tenía más responsabilidades que alimentarse mediante la caza o la cosecha 

y la de la protección del clan, se comunicaban a través de pinturas rupestres. 

Se dibujaban y pintaban imágenes de animales sobre las paredes de aquellos antiguos 
canales de agua subterráneos que los hombres y las mujeres prehistóricos usaban 
como refugio. Puede que se embadurnara el pigmento en las paredes con el dedo o 
que se fabricara un pincel con cerdas o juncos. Más que el principio del arte que 
conocemos, aquellos fueron los albores de la comunicación visual, porque las 
ilustraciones primitivas se hacían para sobrevivir y con fines utilitarios y rituales. La 
presencia de lo que parece marcas de lanzas en el costado de algunas de estas 
imágenes de animales indica que se utilizaban en ritos mágicos destinados a dominar 
a los animales y a tener una buena caza. (Meggs, 1983, p.4) 

Como se puede apreciar las primeras formas de comunicación eran las de pinturas, pero luego 

se empezaron a utilizar sistemas de marcajes que se utilizaban para fines de comercio y 

mostrar rutas seguras para las personas que las transitaban. Se dejaban montículos de piedras 

cerca de los caminos (que, por cierto, no se encontraban construidos aun) para demostrar que 

eran caminos seguros y también que por donde se estaba transitando era seguro y se podía 

utilizar con total confianza. Se utilizaba este sistema dado que ni el viento ni los pájaros podían 

modificar este tipo de señales. 

En la época antigua, los griegos y los romanos comienzan a venerar a sus dioses por medio 

de la personificación. En ese entonces la única forma de señalizar los caminos era la de la 

pequeña montaña de piedras que se ponía dentro de intervalos regulares al costado de la ruta, 

pero a medida que el tiempo avanzaba se empezó a experimentar con una cabeza de forma 

humana por encima de estas (que representaba a Hermes, protector de los caminos, del 

comercio y de los viajeros). Estas formas de marcaje servían para cosas como medir las 

distancias, venerar a cierto dios o también para ciertas estrategias de conquista. 

Desde 1139 existe una guía para los peregrinos que indica el trazado de las rutas, la 
cuenta de las etapas, los nombres de los pueblos y burgos que se encuentran al paso, 
la lista de los ríos de agua potable, el emplazamiento de los santuarios y las reliquias 
veneradas. (Darigo, 1973, p.87- 94) 
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Costa J. (1989) Señaletica, explica cómo, en la edad media, la iglesia católica buscaba eliminar 

la influencia del politeísmo por medio del cambio de las columnas por un sistema señalético 

más formal, el cual está compuesto por una gran cruz de piedra o de madera que llevaba 

grabado el nombre de los cruces, a medida que los monasterios y las iglesias empezaban a 

expandirse. 

Como se puede ver la señalética fue evolucionando a medida que pasaban los años y las 

lógicas de la comunicación también lo hacían. Esto se refleja en una relación de 

proporcionalidad entre la complejidad de las señales y los problemas que buscan resolver a 

través de una nueva lógica de comunicación. 

A pesar de dicha evolución, y del pasar de los siglos, hay ciertos pilares de esta disciplina de 

comunicación que se mantienen a nivel técnico y practico, como dice la autora Lopez I. (1996) 

Señalética análisis y normalización. Los tres pilares son los siguientes: el primero es la 

colocación que hace referencia a  la ubicación precisa de donde se pueden ocasionar 

interrogantes; el segundo pilar es la flexibilidad que engloba el sistema que no puede ser rígido 

y debe cambiar según el espacio donde se encuentra y lo que se tiene que comunicar sin 

perder su homogeneidad y por ultimo está el pilar de la expresión aunque este de ultimo en 

esta lista no es el menos importante, pues hace referencia a lo crucial que es trasminar de 

forma clara y concisa. 

Después de lo anterior y con la invención de los automóviles, llega la señalización vial que 

tiene una evolución muy interesante. En un principio las señalizaciones dejan de estar en 

pilares o en columnas y comienzan a estar en planchas hechas la mayoría de las veces de 

metal. El 11 de octubre del 1908 se llevó a cabo el primer Congreso internacional de Tránsito 

Vial en Roma, donde se expone la necesidad de internacionalizar los símbolos que se usaban 
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para guiar a los transeúntes, ya que se había demostrado que algunos de los signos solo eran 

entendidos por un segmento de la población y no por su totalidad.  

Como lo expone Costa. (1989) Señalética  es entonces cuando a principios de siglo  se toma 

la decisión de cambiar el uso de textos como señalización vial y se comienzan a usar los 

pictogramas, un ejemplo de este cambio  ocurre en Francia, donde en 1811 gracias a un 

decreto institucional , se empiezan a señalizar las rutas con postes de hierro y también en 

pequeños carteles a la derecha de la ruta de colores blanco y negro donde se indicaría el 

kilometraje; además, se implementaron planchas donde se le avisaba al transeúnte a qué lugar 

exacto en la ruta había llegado.  

Las casas de los habitantes servirían de referencia de tal manera que se numerarían 
para también servir de orientación. La flecha, que es sinónimo a señalización proviene 
del gesto de la mano señalado hacia una dirección “mano con índice tenso hacia la 
dirección que se quiere mostrar direccionalidad. (Costa, 1989) 

A medida que Francia avanzaba con la señalización, también lo hacían países tales como 

Londres o Inglaterra que, considerando el aumento de las poblaciones y de los vehículos en 

las ciudades y rutas, la señalética evolucionará nuevamente, para así cumplir con los 

estándares necesarios para desempeñar para lo que fue creada. Se empezaron a crear 

señales luminosas, con incluso más información de la que se estaba poniendo hasta ese 

momento (se empiezan a poner más detalles en los carteles como población de los habitantes, 

esta historia la recalca Costa. (1989) Señalética.  

Dentro de lo que es el sistema cromático en la señalización, los colores se vuelven de gran 

importancia, en el sistema de ubicación de los ciudadanos esto se refiere a que los colores se 

vuelven un medio de identificación en sí. Un ejemplo claro de esto puede ser el color distintivo 

de cada una de las líneas de los colectivos con la mezcla de signos pictográficos; los 

ciudadanos por medio del color y el signo pueden distinguir la ruta de cada colectivo.  
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En el año 1838 se empiezan a hacer las primeras pruebas de semáforos para lo que es la red 

ferroviaria y luego en Alemania e Inglaterra en el año 1926 se concluye que la mejor opción es 

la de yuxtaponer la luz verde a la luz roja, la roja significando detenerse y la verde avanzar. 

Esta alternación de colores generaba frenadas bruscas entre el funcionamiento de los trenes, 

es entonces cuando se decide agregar una luz amarilla significando precaución. Todo esto 

luego se transportaría a las calles de las ciudades para mantener el tránsito organizado. 

(Costa, 1989) 

A través de esta evolución se puede ver como la señalización fue y seguirá siendo una rama 

del diseño gráfico. Dicha rama es clave para orientar al receptor. Para formalizar todas estas 

decisiones se celebra la Convención de Viena sobre Señales de Carretera y Señales (Vienna 

Convention on Road Signs and Signals) en el año 1968, firmada por la unión europea y 

posteriormente publicada por las Naciones Unidas. (2007) Convención sobre la Circulación 

Vial hecha en Viena el 8 de noviembre de 1968, donde se regulan las carreteras y su 

señalética, se abarca todo lo que son, reglas para aumentar la seguridad y mantener un 

sistema señalético pactado y acordado por estas. Este tratado se ha revisado en el año 1978, 

el cual es el vigente actualmente y se podría decir que es un manual de sistema señalético de 

Europa.  

Meggs (1983) expone que durante los años siguientes la tecnología fue avanzando, todo 

transcurriendo durante el último cuarto del siglo XX.  Esto, significó el avance del mundo digital 

(dentro de lo que es el software y el hardware) todo fue acompañado con la expansión del 

internet. Antes de los 90 predominaban profesiones como por ejemplo los cajistas (creadores 

de tipografía mediante el texto en sí y el equipo necesario para crearla) pero luego de esta 

época, ya acercándose al nuevo milenio, una sola persona podía realizar todas las funciones 

que realizaban antes varias personas.  
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Con lo mencionando anteriormente y con la especialización de trabajos y de labores se logra 

una mejora en los programas de diseño Además de lo que son los programas de diseño gráfico 

mejorando la posibilidad de crear y de la utilización del color, la forma y otros factores, también 

evolucionaron los sistemas impresores (impresión fotoóptica). 

Ya dentro del sigo XXI todo cambia dado que el internet empieza a ser más accesible para la 

sociedad. Como lo expone Costa (1989) en su libro “Señalética”, comienza el proceso de 

globalización donde las fronteras entre la sociedad comienzan a ser cada vez más tenues 

logrando sistemas de señalización mucho más sólidos y que se puedan entender a nivel 

mundial y esto cambiaria desde la forma de pensar hasta la cultura de adultos que ya se 

dedicaban a la disciplina e incluso también la de los jóvenes que decidieran comenzar a 

adentrarse en la carrera del diseño gráfico.  

Se puede ver como el avance de la señalética se da por medio de acciones. Con la aparición 

de una nueva necesidad humana, la disciplina entonces se va adaptado a cada caso en 

particular hasta transformarse en señalización, que es un sistema que determina conductas y 

se utiliza más para la regulación de comportamientos humanos y su teoría es conocida por la 

mayoría.   

1.2 La comunicación visual 

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación que sirve en la gran mayoría de los 

casos para plasmar un mensaje de forma visual que impacte al consumidor o público de esta 

ciencia. Pero, antes de hablar de la herramienta comunicacional, se debe explicar su objetivo 

y luego más adelante la relación que existe entre los conceptos de señalización y de 

comunicación, además del objetivo mutuo que es el de transmitir un mensaje de forma clara y 

eficiente. 
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Munari explica según su conocimiento, dentro de lo que abarca en la comunicación visual: 

Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una flor, un dibujo técnico, 
un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), 
una bandera. Imágenes que, como todas las demás, tienen valor distinto, según el 
contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes. Con todo, entre 
tantos mensajes que pasan delante de nuestros ojos, se puede proceder al menos dos 
distinciones: la comunicación puede ser intencional o casual. (Munari, 2016, p.79) 

Por otro lado, Valentina Santos García explica algo similar, que es que el receptor al que se le 

está comunicando, genera el mensaje en la cabeza tomando en cuenta todo el contexto en el 

que se está transmitiendo dicho mensaje. Esta toma en cuenta cosas como la política, la 

economía, la sociedad, todos sus conocimientos y experiencias adquiridos hasta el momento 

e incluso sus creencias para así formar un mensaje que puede o no ser lo que el comunicador 

está intentando decir. (Santos V, 2016, p.12) 

Ambos autores coinciden que la comunicación es una forma de transmitir algo y que está 

ligada a ruidos externos que intervienen de forma positiva (si se utiliza de forma efectiva) como 

por ejemplo utilizar el hambre como campaña política, pero también este ruido puede afectar 

a la comunicación de forma negativa como siguiendo el ejemplo anterior cuando se usa  el 

hambre, generando lógicas frente al sentido negativo de la necesidad que se quiere combatir 

no va de la mano con las políticas económicas que se dice que se quiere implementar.  

Habiendo ya explicado lo que es la comunicación en su más pura expresión, deberíamos 

también explicar que es un mensaje, que es lo que se va a transmitir, no importa el contexto 

ni la información en sí, sino que como dice Beristáin. (1995) diccionario de retórica y poética, 

el mensaje “es una cadena finita de señales producidas, mediante reglas precisas de 

combinación, a partir de un código dado”. Esto quiere decir que según el emisor del mensaje 

y las condiciones que ponga la comunicación, ya sea de la información en si o de cómo lo 

trasmita visualmente, que puede ser según el soporte de forma, estructura, movimiento, su 
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textura, color, o módulo, como va a llegar al receptor y como este con sus filtros destilaría el 

mensaje. 

Para profundizar en la relación entre la comunicación y como se liga con la señalética, la 

comunicación se divide en las siguientes características comunicacionales:  su finalidad, que 

es básicamente para que sirve (comunica/transmitir información); su funcionamiento (como los 

mensajes interactúan con el receptor de forma automatizada y este responde acorde al 

mensaje que procesa); su procedimiento (como se va a comunicar, por ejemplo de que 

material seria el soporte de la señalización);  la codificación (que signos utilizar); la utilización 

de un lenguaje universal (algo que sea entendible por la gran parte de la gente y mayormente 

al target que se apunta esa comunicación), cual es la pregnancia del mensaje en la cabeza 

del receptor y finalmente donde se encuentra situado. (Costa, 1989) 

 Costa, J. (1898) Señalética también explica que no solo comunicación tiene lugar y forma, 

sino que irradia en el mismo mensaje y puede dar direccionalidad a este para que el receptor 

actué de la forma que el comunicador desea. Plantea que hay diferentes orientaciones según 

el mensaje y como estas se adaptan según la situación y el mensaje; estas son: la 

comunicación inductiva (posee un poder de forma jerárquica, como por ejemplo policial o 

militar y se aplica en forma de orden), la persuasiva (todo lo que lleva factores que hacen quien 

acepta el mensaje lo sienta ameno y cercano ya sea a su situación emocional, economía u 

otra en la que se sienta identificado), la distractiva (abarca todo lo que es el ocio y lo banal), la 

pedagógica (utiliza la lógica para transmitir el mensaje), informativa (aporta datos duros, 

noticias, etc.) y la  identificativa (mayormente conocida por el reconocimiento de las marcas, 

slogan o la identidad de alguna empresa y que representa eso al que recibe el mensaje) 

(Costa, 1989).  
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En lo que se atribuyen, a técnicas de comunicación visual, sería complicado poder enumerar 

todos los tipos que existen, pero según Dondis. A (2011), la sintaxis de la imagen estas son 

esenciales para una buena comunicación. Dentro de las técnicas de comunicación más 

destacadas se encuentran las de la simetría, el equilibrio, la regularidad, la simplicidad, entre 

otras. Pero lo que Dondis explica en su teoría, es que el autor destaca cada una de las veinte 

técnicas, donde a pesar de hacer un recuento largo de los principales rasgos, logra tomar lo 

que necesita para generar una pieza comunicacional funcional y precisa. 

Todos estos son aspectos que guían al que recibe el mensaje son claves para una 

comunicación eficiente y como se puede reflexionar, estos autores hablan de la comunicación 

desde varios puntos de vista y se puede denotar que la comunicación visual es una 

herramienta de transmisión de mensajes compleja y que a pesar de otras comunicaciones o 

ruidos fuera de lo que se quiere expresar, el emisor posee diferentes técnicas e instrumentos 

para poder llevar a cabo una difusión del mensaje que se quiere comunicar de forma clara y 

concisa, también dando el rumbo que se desea que el destinatario tome.  

1.3 El diseño gráfico, el proceso y la señalética 

Anteriormente se habló de la creación de la señalética que de cierta manera es la primera 

forma de diseño gráfico dado que el objetivo del diseño es el de comunicar un mensaje de 

forma visual. Dentro de esta sección se tocarán las bases que desencadenarán en el próximo 

capítulo. 

Dentro de lo que es el proceso del diseño se pueden destacar una serie de principios. El primer 

principio es la selección de los elementos a diseñar serán determinantes a la hora de la 

semántica. Seguido por el orden de los mismos, según se organicen estos elementos se puede 

mejorar/reforzar el aspecto comunicacional del mensaje y esto hace menos dificultoso al 

receptor para comprenderlo. (Frascara, 1994). 
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A la hora de diseñar, seleccionar los componentes adecuados para transmitir el mensaje que 

se requiere, dado que si no se lo hace el mensaje puede llegar confuso. Se deben tomar en 

cuenta la sinergia que poseen los elementos que estamos agregando al diseño dado que estos 

serán los complementarios y aumentadores de calidad del mensaje. 

El autor luego explica que hay dos tipos de niveles de interpretación/comprensión del mensaje: 

el denotativo y el connotativo 

El nivel de comprensión denotativo es el que se entiende a simple vista, el que dentro de los 

primeros segundos entiende, que por ejemplo está prohibido estacionar dentro de las primeras 

seis horas de la mañana en alguna zona específica. 

En cambio, el nivel connotativo es donde el diseño juega su parte crucial en la comunicación 

dado que lo que intenta es generar diferentes emociones (las que el emisor pretende generar) 

para así persuadir al receptor. De esta manera se aplican ciertas técnicas para así llegar al 

target del mensaje de una forma más profunda, insinuando emocionalidad en el mensaje. 

Un programa señalético posee un proceso (Costa, 1989) dentro del cual se recorren diferentes 

pasos para así llegar a un sistema que funcione de forma eficaz. 

Para poder iniciar un sistema señalético lo primero que se hace es tener un contacto uno a 

uno con el medio donde se va a comunicar y se investiga cual será el objetivo, las personas 

que serán las receptoras de la información acarreada por la señalética, que servicios posee el 

lugar en cuestión, etc. 

Luego se analiza la tipología de la zona a diseñar, cual es la función primaria del lugar, y luego 

las secundarias, como por ejemplo un hospital, y como secundaria una guardería. Dentro de 

lo que es la tipología, también se toma en cuenta la imagen de marca y esto significa que va 
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a tener connotaciones que diferencien la señalética de la zona que se está diseñando y no sea 

identificada de forma errónea o confundida por otra. 

La personalidad es un factor determinante dado que esto determinara factores como el color, 

la tipografía, el tamaño de la señalética (básicamente lo que se demuestra en la señalética es 

el clima de la zona y esto debe tener concordancia). 

Ahora que la primera recopilación de información está cumplida y procesada el siguiente paso 

es el de la recopilación de información dura o datos concretos. A esto le siguen pasos tales 

como, por ejemplo: la lectura de los planos de la zona, documentación fotográfica, palabras 

claves que hagan referencial al lugar en cuestión y sean reconocibles con facilidad, la 

arquitectura del lugar (si hay vial mezclado con peatonal, espacios verdes, monumentos, en 

otras palabras, lugares de referencia). 

También, es importante la información climática del lugar dado que esto también afectara al 

montaje, y el material de la señalética, dado que si por ejemplo esta se aplicará en una zona 

al aire libre no se utilizarían los mismos soportes que dentro de una oficina y por último se 

debe investigar si el área seleccionada posee un sistema ya existente dado que si se rediseña 

por completo el sistema puede generar confusión en la gente que suele transitar el lugar, en 

este caso se debería hacer un restyling, ósea un rediseño, pero de forma más sutil para que 

no sea un impacto visual tan grande en el público objetivo. 

Luego, cuando se posee la información concreta, se empiezan a plantear los tipos de señales 

que se aplicarán. Esto, y adicionando las palabras representativas se pueden generar las 

señales básicas que son las direccionales, prohibitivas, identificatorias, restrictivas y las de 

emergencia o evacuación. 
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Todo lo dicho anteriormente va de la mano con el concepto que va a ser la idea que tomará 

como objetivos de comunicación lo que se informará, la identidad, los antecedentes y todos 

los puntos que se quieran abarcar por parte del comunicador. 

Es aquí,  cuando comienza la etapa del diseño gráfico propiamente dicho, todas las señales 

mencionadas anteriormente se empezarán a plasmar y a crear con el conocimiento obtenido 

y sumado al del diseñador, que deberá elegir sobre ciertas cosas como la ubicación de las 

señales, como se leerán (distancia, rango de visión, etc.), los pictogramas que se utilizarán 

que van de la mano con (de ser necesario) una flecha direccional apuntando al destino que se 

precise, el color de los diferentes elementos dentro de la señalética, y que tipo de señales 

serán o si se hará una mezcla de las mismas como por ejemplo suspendidas de columnas, 

adheridas a paredes, diseñadas sobre el suelo, y por supuesto cuanto ocuparan dentro del 

espacio.  

A medida que avanza el proyecto también se tomarían en cuenta los materiales de los 

soportes, dado que como se explicó anteriormente, esto variará según donde se encontraran 

las señales y a que clima se enfrentarán. 

Uno de los puntos claves para crear o rediseñar un sistema señalético ya sea simple o 

compuesto de varios tipos de señales, es que se debe tener sencillez y no complejidad. Dentro 

de lo que es la señalética, adicionar más de cuatro elementos que destacan por su color, forma 

o textura, dificulta su lectura eficaz y rápida, y esto genera la perdida de uno de los factores 

más importantes de la señalética que es el ágil paso de información del emisor al receptor 

(Frascara, 1994). 

En el capítulo uno se plasmaron factores importantes para el proceso del diseño en la 

señalética, luego en los capítulos siguientes se realizará un acercamiento más profundo a 

temas específicos tales como la identidad marcaria. En el siguiente capítulo, se abarcarán los 
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temas relacionados con la teoría del diseño y sus rasgos esenciales, como lo son: primero, de 

donde nace, segundo, para que sirve y como último apartado cómo se puede utilizar de forma 

tal que se dé mayor valor posible al sistema señalético, que luego se planteará. 
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Capítulo 2. Señalética: teorías y metodologías  

En el capítulo dos, se explicarán los diferentes pilares del diseño gráfico, es decir la base que 

se necesita poseer para poder dar forma a lo que se quiere comunicar. Primero se abordará 

la metodología, lo que quiere decir, como se encara la investigación para llegar a un resultado 

comunicacional optimo y luego se irá pasando por los distintos escalones que nos llevaran a 

tener la base de lo necesario para plantear el proyecto de señalética. Además, se darán 

algunos ejemplos donde la propuesta de rediseñar la señalética de los barrios de Buenos Aires 

va a ser mucho más palpable y compresible.  

Es importante explicar que se entiende por señalética urbana en el marco de este trabajo de 

grado y la no es más que la respuesta misma generada a la necesidad de comunicación que 

tienen los seres humanos para el correcto funcionamiento de pueblos, ciudades entre otros.  

Es de vital importancia para el individuo poder tener un sistema de señales que le permita 

moverse con facilidad en un campo geográfico determinado, así como el entendimiento mismo 

del ser humano de los diferentes servicios que ofrece cada uno de esos campos geográficos; 

que van desde los públicos como: Hospitales, Colegios, escribanías, servicios de bomberos, 

policiales; hasta aquellos servicios más privados como lo pueden llegar a ser: bancos, tiendas 

y restaurantes.  

En la señalética urbana existen cuatro tipos o como áreas de aplicación: la señalética en lo 

cultural; la señalética en los corporativo; la señalética en el ámbito civil y sanitario y por último 

la señalética en los espacios públicos. Es esta última área de aplicación la más importante 

para este trabajo de investigación, pues es el rediseño de la señalética de los barrios de 

Buenos Aires la que está en cuestión.  
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Según Romero, N.  (2012) “El modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano:  turismo 

y su influencia en el diseño del espacio público y la regeneración urbana” que será retomado 

más adelante en este capítulo, expone que esta área de la señalética es el más complicado 

en cuanto a su diseño, pues es el que más variables externas tiene. Esta área debe tener en 

cuenta el desgaste que genera en la misma del tiempo, los cambios físicos que puede llegar 

a experimentar la misma por el hombre y la sinergia que la señalética misma debe tener con 

el entorno, sobre todo con el paisaje urbano de cual se vuelve parte.   

Como se mencionó anteriormente lo que se quiere proponer es el rediseño de la señalética de 

los barrios de Buenos aires, los principales. Es necesario entonces empezar por cómo se debe 

hacer el diseño de esta señalización. Como lo expone la diseñadora Calori, C (2007): “Turismo 

y su influencia en el diseño del espacio público y la regeneración urbana”, que existen tres 

sistemas que componen este diseño 

El primero es el sistema de contenidos que es donde se encierra el mensaje mismo, lo que se 

quiere comunicar. Este sistema cuenta con tres tipos de señales: l. Las señales de 

identificación (representan la identidad del especio y la apropiación de este; ll. La señalización 

de interpretación (representa la comunicación verbal,) y lll. La señalización de simbolización 

(representa los elementos comunicativos), seguido por el sistema de lenguajes; cerrado la lista 

con el sistema de soporte.  El segundo sistema de leguajes: plano netamente verbal y visual. 

El verbal cuenta con: La lengua, Las expresiones y Terminologías. El Visual por su parte: el 

color, la tipografía y los pictogramas y por último, el sistema de soportes: en algunos casos 

para complementar la señalética es necesario el uso de audio y video.  

2.1. Metodología- Método  

Para comenzar a hablar del método es necesario hacer algunas salvedades conceptuales. La 

primera de estas es que en la historia teórica del diseño y para ser más específicos en este 
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uno de los más importantes pilares, no se logra hacer una distinción entre:   Metodología – 

Método, por lo que para efectos prácticos de la investigación se tomara como sinónimos, de 

la misma manera que hace Miguel Ángel Herrera en sus publicaciones. 

Según Miguel Ángel Herrera Doctor en Diseño de la Universidad Autónoma de Madrid en su 

publicación, Diseño: entre el diseño científico y las ciencias de lo artificial explica que el 

nacimiento del diseño como ciencia lógica entrelazadas con el pensamiento positivista se dio 

desde los inicios del siglo XX y que en el afán por encuadrar la nueva ciencia se llegó a la 

creación de lo que hoy en día se conoce como la metodología del diseño. Herrera (2017) 

diseño entre el diseño científico y las ciencias de lo artificial.  “Una de las manifestaciones más 

palpables de la vinculación del diseño con la ciencia fue uso de métodos de diseño 

desarrollados desde una óptica racionalista, que permitía una práctica mucho más objetiva”. 

(Herrera, 2017)  

Además, Herrera trae a colación la escuela de ULM, la cual fue el marco teórico para que se 

dieran a conocer varios de los conceptos fundamentales en la metodología del diseño; 

expuestos por los diseñadores y teóricos: Tomás Maldonado y Gui Bonsiepe, quienes 

dividieron la metodología en ocho grandes pilares en su publicación; Ciencia y Diseño» en el 

número 10/11 de la Revista de la Escuela de Ulm, los cuales son: las técnicas matemáticas; 

la topología;  el análisis de productos; la imponderabilidad del individuo;  métodos lineales; la 

ergonomía;  los factores sociales y por último, la investigación de mercado.  

Por cuestiones de tiempo en este trabajo de grado solo se hará énfasis en el pilar número dos 

que hace referencia a la topología que se entiende como: 

Maldonado y Bonsiepe afirman que la teoría de grafos “tiene un valor instrumental 
considerable en el diseño de edificios donde se deben resolver problemas de 
circulación extremadamente complejos: hospitales, aeropuertos, estadios, fábricas, 
teatros y exposiciones” (Maldonado, 1965). Aclaran que la aplicación de la topología 
permite también crear nuevas formas arquitectónicas (Herrera 2017)  
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Para esta investigación es importante porque, es aquí donde se toma la teoría para entender 

cómo es que funciona la arquitectura misma de los barrios en Buenos Aires; pues, aunque no 

se hable directamente de barrios y su arquitectura, Maldonado y Bonsiepe hacen referencia a 

otras edificaciones donde la teoría se puede extrapolar, pala lograr un mejor entendimiento de 

la metodología misma. 

El cuarto pilar, que tiene que ver con el individuo, ya que es de vital importancia para esta 

investigación, pues el cambio en la señalética le permitirá al individuo una experiencia diferente 

en la aproximación a los barrios y muy posiblemente generara una apropiación mayor a los 

mismos. Con lo dicho anteriormente se entiende como imponderabilidad del individuo en el 

marco de esta exploración lo siguiente:  

La imponderabilidad del individuo. La reflexión de los autores en este punto es que, 
aun cuando las matemáticas contribuyen en la solución de problemas de diseño, dejan 
fuera otro tipo de factores fundamentales en el diseño. Señalan que el pensamiento y 
la acción creativa en la ciencia y el diseño no pueden ser reducidos totalmente a 
algoritmos (Maldonado, 1965). 

El séptimo pilar que hace referencia a los factores sociales, aquí Maldonado y Bonsiepe hacen 

hincapié en que es necesario para poder entender el porqué del diseño y de la metodología 

de este las lógicas que tiene la sociedad y su complejo funcionamiento. Este es una de las 

bases más importantes para este trabajo, pues se evidencia como es de vital importancia tener 

en cuenta el factor social para poder lograr un diseño más acorde y que resuelva las 

problemáticas del entorno.  

Así mismo, es importante tener el ultimo pilar en cuenta, pues, aunque no se vaya a hacer un 

análisis exhaustivo del mercado, como lo plantea Maldonado “el diseño no puede ser reducido 

a una simple interpretación científica del gusto, los deseos e incluso los sueños del consumidor 

(Maldonado, 1965).” 
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Con lo dicho anteriormente es necesario traer a colación el significado mismo de la 

metodología. Frascara, J (2004), Communication Design Principles, Method, and practice 

explica que, los métodos para diseñar dentro de lo que es la comunicación visual no solo es 

seguir una serie de pasos como armar un rompecabezas, sino que se trata de también crear 

un método activo para poder llegar al mejor resultado posible.  

Dado que la comunicación es una forma de expresar una idea y esto lo va direccionado hacia 

un público humano, esto significa que no se va a tratar de vender un producto sino de 

comunicar una idea y para esto se debe no solo investigar cual es el problema en si sino que 

se debe entender que va más allá de esto, se tiene que resolver una problemática más que es 

la de psiquis del mismo, como trabaja y como, de cierta manera manipularla para que nuestro 

target siga las normas del diseño creado y todo esto tomando en cuenta que debe adaptarse 

a las mismas necesidades comunicacionales en un futuro. 

Frascara explica: 

Diseñar el método para diseñar y diseñar el método para investigar son tareas de un 
tipo diferente del de diseñar las comunicaciones mismas. Los métodos crean los 
marcos, los paradigmas dentro de los cuales se desarrollan las soluciones específicas. 
Las acciones de implementación, a su vez, son activas y reflexivas, es decir, 
retroalimentan a las estructuras metodológicas que las enmarcan (Frascara, 2004, 
p.85) 

Según Costa diseñador español, el diseño señalético y el diseño de pictogramas son 

confundidos dado que lo que queda en la cabeza de la gente es lo meramente gráfico, por 

ejemplo, la iconografía que posee el sistema, pero lo más importante que tiene el sistema es 

el concepto en sí. Explica de cómo no es lo mismo crear un simple icono que un sistema 

señalético completo y para esto se requiere un diseño de un método, de esta forma poder 

organizar una investigación exhaustiva pero metodológica. 

Dentro de lo que es el proceso general de una metodología de creación de un diseño se puede 

dividir en dos etapas: la analítica y la etapa normativa. Cada una de estas etapas posee un 
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objetivo específico, la analítica es la de la recopilación de información y la normativa es la que 

se basa en la intervención propiamente dicha del diseño.  

Estas etapas a la vez poseen fases que permiten logar eficacia en lo que es un diseño, pero 

en este caso se tomarán las fases claves para lograr el rediseño del sistema señalético de 

Buenos Aires, y estas a su vez se fusionaran con la metodología que propone el autor Jorge 

Frascara. 

Dentro de la etapa analítica que es básicamente la identificación del problema en cuestión, 

tomando en cuenta la investigación, identificación y sistematización. Chaves, N (1988). La 

imagen corporativa resume dentro de estas fases lo siguiente: 

Las fases de Identificación y Sistematización presentan amplias áreas de solapamiento 
cronológico, retroalimentándose ante sí durante todo su desarrollo. No obstante, desde 
una óptica global puede comprenderse que el orden lógico sea el expuesto. El proyecto 
institucional en sus objetivos de imagen aspira a implantar no tanto un sistema de 
comunicación como unos contenidos ideológicos. Por lo tanto, si bien la determinación 
estructural de la comunicación impone un condicionamiento recíproco de contenidos y 
medios, el sentido a imponerse como dominante en la labor técnica ha de ser el que 
cumple, por así decirlo, del mensaje al canal. (Chaves, 1988, p.111) 

Al ver esto podemos destacar que estas fases, y deduciendo que las posteriores también, 

trabajarán en conjunto, por un lado, de forma cronológica dado que, al ser una metodología, 

esta requiere de seguir una serie de pasos, pero también no solo va a estar ligado a esto dado 

que la información de toda la investigación se retroalimentará constantemente. 

La etapa normativa va enlazada con lo que respecta a la intervención que se requiera, esto 

quiere decir que se va a plantear el cómo y dónde se ubicaran en este caso las señales, las 

modalidades, el alcance de estas y como serán las prioridades, en pocas palabras está basado 

en cómo serán las formas de aplicar el sistema. 
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2.2. Grillas / Módulos 

A partir de esta investigación, se ha podido llegar a una conclusión primaria y es la importancia 

que tiene la ciencia dura de la geometría para el diseño de la señalética. Las grillas son 

fundamentales para esta investigación, pues son la base para la creación misma de un sistema 

señalético. Se mantiene un orden geométrico que es la primera pieza en el rediseño propuesto.  

Según Costa, J (1989) Señalética hay dos fines para los módulos / grillas, el primero que hace 

referencia a “la función de adecuación de los pictogramas a la esencia misma de la temática 

objeto del programa: Juegos Olímpicos, Banco, Hospital, Zoo, etc.”  y el segundo fin hace 

referencia a lo normativo, pues según Costa la construcción de las figuras debe hacerse desde 

la normativa de la pauta modular. “la pauta asegura la coherencia interna entre los pictogramas 

del sistema” (Costa, 1989. Pag 144-146) 

Lo anterior es de importancia para esta investigación porque para el rediseño de la señalética 

de los barrios de Buenos Aires es de carácter imperativo crear un sistema modular de grillas 

que permita un orden en el sistema señalético de los barrios y que no se pierda el sentido 

gráfico, aunque se cambie la esencia misma de la señalética en cada barrio para lograr el fin 

último de este trabajo de grado, que es generar una identidad propia para cada barrio y así 

una apropiación más alta de las características de cada barrio. 

2.3. Color en la señalética  

Una buena forma de empezar este subtema es explicando que es el color en diseño gráfico, 

para cerrar un poco más el concepto qué significado tiene en la señalética y su teoría. Además, 

en este apartado se va a mostrar la importancia que tiene el uso de los colores en la psicología 

misma de los individuos.  
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El concepto de color se remonta desde las investigaciones que Isaac Newton comenzó a hacer 

al ver que al poner un prisma a la luz se observaban distintas gamas de colores (Teoría 

ondulatoria). El experimento arrojo que al pasar la luz en el medio del cristal y este se 

descomponía hacían aparición seis colores (Púrpura, Rojo, Amarillo, Verde, Azul Cian y Azul 

oscuro.) Al terminar este experimento el concluye que en realidad los colores no existen y que 

son más bien una percepción del ojo humano. 

 Pero la pregunta es entonces ¿Cómo una parte tan esencial para el diseño gráfico (el color) 

existe? Según la American Academy of Ohtalmology, Mukamal, R (2017).  How Humans See 

In Color el color es el resultado del proceso del cerebro humano cuando las longitudes de la 

onda de luz llegan al mismo por medio de la retina. 

Aun con el elemento científico que se nombró anteriormente, diseñadores y teóricos han 

dedicado sus días a estudiar la teoría de color y han logrado a pesar de ser un enigma y un 

tema de estudio complicado explicar cuáles son sus características esenciales desde 

diferentes puntos de vista. Goethe, J (1992) Teoría del color, expone que:  

La teoría de los colores, en particular, ha sufrido mucho, y su desarrollo se ha retardado 
incalculablemente al haber sido con frecuencia relacionada con la óptica, una ciencia 
que no puede prescindir de las matemáticas; a pesar de que la teoría del color, en 
estricto rigor, puede ser abordada absolutamente independiente de la óptica (Goethe, 
1992, p 195 y 725). 

Los colores se clasifican en primarios y secundarios. Dentro de estos podemos encontrar los 

nombrados anteriormente ya sean los colores luz o colores pigmento y luego están los 

secundarios que son los que se forman por la combinación de dos colores primarios, ósea rojo 

azul y amarillo en cantidades iguales. Tomando en cuenta que los colores son verde, naranja 

y violeta, y siendo de una mezcla de primarios, estos funcionan de forma óptima cuando se 

los usa entre sí o combinándolos con un primario. Su función es la de acompañar o 

complementar por así decirlo.  
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Un aspecto primordial de la teoría del color es el de los colores luz y los colores pigmentos / 

colores materia. Los colores luz son los que provienen de una fuente electrónica como por 

ejemplo una computadora. Estos colores son los de la gama RGB, ósea rojo azul y verde.  

Los colores pigmentos son los que se encuentran en tintas y estos son los CMYK, ósea cian, 

magenta, amarillo y negro. La gran diferencia de estos es que además de llamarse así se los 

llaman aditivos y sustractivos. Los RGB o aditivos son cuando para generar el blanco se deben 

adicional los tres colores y para los CMYK lo que se debe hacer es no agregar ninguno por 

esto se los llama sustractivos.  

Goethe expone entonces, una de las composiciones más importantes para el entendimiento 

del color que es el circulo cromático, un diagrama compuesto (Figura 1) por dos círculos 

concéntricos en los que se ve los colores principales más sus opuestos:  

A estos tres o seis colores, que caben cómodamente en un círculo, se circunscribe la 
teoría elemental de los colores. Todas las demás variedades, cuya gama es infinita, se 
relacionan más bien con la técnica aplicada, el oficio del pintor y del tintorero y, en un 
plano general, con la vida (Goethe, 1992, p. 65-66) 

Los rasgos más importantes de los colores según Goethe son los siguientes: Amarillo: Es el 

color más cercano a la luz. En su pureza más alta que siempre lleva consigo la naturaleza de 

brillo tiene un carácter suave, emocionante sereno.  Azul: Este color tiene un efecto peculiar y 

casi indescriptible en el ojo. En su pureza más alta es, por así decirlo, una negación 

estimulante. “Pero, así como nos dejamos llevar por un objeto amable que vuela de nosotros, 

así amamos contemplar el azul; no porque avance hacia nosotros, sino porque nos jala a 

seguirlo […]” (Goethe, 1992).   Rojo: El efecto de este color es tan peculiar como su naturaleza. 

Transmite una impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y atracción. 

(Goethe, 1992). Violeta: En un matiz claro expresa profundidad, misticismo, misterio. Naranja: 

Mezcla de amarillo y rojo tiene un poco de los rasgos de los dos. Verde: “El ojo experimenta 

un estado de agrado cuando lo observa.” (Goethe, 1992) 
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Después de hacer un recorrido teórico sobre lo que es el color y como se crearon algunas de 

las teorías y características de este, se trae a colación un concepto fundamental para entender 

cuál es la importancia de esta dupla de conceptos en la investigación presente: La psicología 

de color.  

En el marco de esta investigación se ha tomado un enfoque social donde, por medio de la 

propuesta del rediseño de la señalética de los barrios más importantes y emblemáticos de 

Buenos Aires se debe tener en cuenta en que cambia para los individuos el cambio dicho 

anteriormente y si en realidad esto va a generar un plus tanto en la forma que se va a 

comunicar información clave para la vida y el desenvolvimiento de los barrios; como para la 

apropiación de la cultura misma de estos.  

Los colores son más importantes de lo que se cree, de hecho, son una herramienta esencial 

para las artes aplicadas, como lo puede ser el diseño. Los colores se pueden estudiar desde 

varias ciencias como se vio anteriormente, pero ahora la ciencia que va a llenar estos 

renglones es la psicología. Para este escrito es necesario incluir un poco del proceso que se 

da en los seres humanos cuando ven color y como estos procesos pueden ser un camino clave 

para lograr metas como la de comunicar ciertas ideas a través de la señalética de un lugar. 

Según el profesor Anselmo Martínez Cañellas, en el libro publicado Maina, que resulta ser una 

compilación de varios puntos de vista de diferentes autoridades en el tema psicológico. 

Martínez recalca que los colores generan más que sensaciones en las personas, inclusivo 

llega hablar de procesos anatómicos del cuerpo humano como lo puede ser la aceleración de 

la respiración y del ritmo cardiaco, al ver colores fuertes como es el rojo y el naranja; al ver 

colores como el verde se genera una calma el sistema y el color azul genera una quietud en 

el mismo:  “Los colores 'calientes' y 'fríos': amarillos, naranjas y rojos son colores 'calientes' en 

oposición a los azules, verdes y púrpuras que son colores 'fríos' … Existen los colores 
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'vaporosos', (tintes pasteles tirando al azul), y los colores 'pesados' (negros y marrones 

oscuros)”  (Martínez, 1979, p. 35-38)  

Lo anterior es relevante para la investigación porque es crucial escoger una gama de colores 

con solo atraiga a las personas, que les genere un sentido de pertenencia, sino que también 

el mensaje mismo de la señalética se pueda trasmitir de una mejor manera.  

2.4. Ejemplos de cambio de señalética 

Un ejemplo clave para poder ilustrar un poco de la teoría que se ha explicado en los anteriores 

apartados no esta tan lejos ni en tiempo ni en lugar, se trata de la remodelación que se dio en 

el año 2015 en la ciudad de Tigre ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina.  

Con las mejoras de infraestructura que se hicieron sobre ese año se logró que Tigre se 

convirtiera en un atractivo turístico para los bonaerenses. Ya que la llegada a este maravilloso 

lugar era mucho más sencilla; es aquí donde se genera una necesidad de crear una nueva 

señalética que no solo les permitiera a los nuevos visitantes poder llegar al destino y 

desenvolverse en el mismo sin grandes problemas, sino, que además le diera a este destino 

un plus en cuanto a la forma en que los visitantes y residentes vieran el lugar.  

Se pasó de una señalética donde el color predomínate era el verde oscuro con una tipografía 

fuerte de color blanco a una señalética creada y pensada para Tigre, donde el color 

predominante es el color blanco que para la psicología del color representa apertura, 

honestidad, limpieza, la pureza y la frescura. Características que se buscaban resaltar en esta 

remodelación de Tigre según las declaraciones del director Ejecutivo de la Agencia de 

Turismo, Eduardo Adelinet del momento. 
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 Además, la señalética tomo la fuerza del color rojo en la psicología y puso la parte 

emblemática de Tigre, la imagen de un tigre en la parte superior que genera que cualquiera 

que visita la ciudad retiene el nombre de esta y su señalética. 

En cuestión de tipografía, se optó por usar en la mayoría de los casos sostenida y de gran 

tamaño y en color negro, para que el mensaje fuese claro y de fácil comprensión; pues no solo 

el mensaje es corto y directo, sino que es de fácil lectura por el fondo blanco con las letras 

negras. (Figura 2). 

Se implementaron también la construcción de unos tótems a lo largo y ancho de la ciudad que 

no solamente permiten que el visitante encuentre con más facilidad cualquier cosa que está 

necesitando, sino que además genera la ventaja de una más lectura rápida y compresiva, pues 

antes esto se hacía por medio de famoso “usted está aquí” en el medio de un mapa, que no a 

todos los visitantes les era fácil comprender. 

Los nuevos retos a lo largo y ancho del mundo traen consigo cambios en características físicas 

de las ciudades, esto se ve en el cambio la esencia de la señalética de Barcelona, España. 

Con la globalización y el movimiento transfronterizo de personas se llegó a la conclusión que 

la antigua señalética que disponía las calles de Barcelona lo lograba generar el fin último de 

esta nueva época: la inclusión. A partir de lo anterior se generó una inquietud en la forma de 

comunicar por medio de la señalética y se llegó a la conclusión que debía hacerse un cambio 

en la misma.  

Al comenzar este proceso de transformación se llegó a la conclusión que Barcelona al tener 

tantos años de fundada, tenía mucha historia de gran importancia para la sociedad y que 

alguna de esa historia se podía ver a través de la señalética misma que estaba presente en 

los barrios de la bella Barcelona.  
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Ibáñez, C. (2014) El Modelo Barcelona De Espacio Público Y Diseño Urbano: Usted Está Aquí. 

Comunicación Y Señalética Urbana expone lo siguiente:  

Por ejemplo, se puede observar las placas cerámicas que señalizaban los comercios 
en la zona de los gremios de la Cituat Vella, señales que identificaban organismos 
institucionales cuando la gestión de la ciudad era más o menos autónoma, o las 
señales de entrada y salida de vehículos de tracción animal. Todas ellas nos hablan 
del pasado en muchos aspectos: industrias fuertes de la ciudad, grupos de artesanos 
influyentes, antiguos órganos de gobierno, el tipo de movilidad, religiones y culturas de 
sus habitantes pasados, etc. (Ibáñez, 2014, p 9)  

Es importante para las nuevas y futuras generaciones que este tipo de tesoros históricos sean 

salvaguardados, para poder aprender cada una de las historias que estos tienen por contar; 

pero es importante, también generar cambios en los mismos para poder responder a las 

necesidades en la actualidad. 

En el tercer capítulo se va a dar la teoría para entender cómo se podría llegar a generar una 

mejora tanto en la comunicación que se hace por medio de la señalética, sino que también si 

se llega a generar un apropiación de una característica especial del lugar geográfico que se 

quiera, se podría llegar también a generar una mejora en el sistema económico de la misma 

provincia, al generar que por un efecto de voz a voz en la población y en sus visitantes las 

personas vayan más a conocer el lugar y genere ingresos en el rubro de turismo que a fin de 

cuentas logra mover bastante densidad de dinero, por tener en en su marco economías 

creativas.  
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Capítulo 3. Identidad cultural y señalética 

En el capítulo uno y dos de este trabajo de grado se intentó dar un trasfondo teórico para 

poderle dar una base a la hipótesis central de esta investigación, que vale la pena recordar: el 

rediseño de la señalética de los barrios de buenos aires es un complemento para la generación 

de identidad cultural.  

Se ha hecho un recorrido por varios de los conceptos y herramientas para poder generar un 

rediseño, aunque estos conceptos también sean usados en el diseño en general, se hace 

indispensable  el detenimiento en la relación que tiene la historia, la identidad cultural, la 

geografía, la población  y hasta la economía de las regiones para el rediseño mismo logre el 

fin último en este caso que es la retención de las características del lugar, o en palabras de 

los nuevos conceptos que se van a mostrar a lo largo de este capítulo, la apropiación misma 

del patrimonio cultural de cada uno de los barrios de Buenos Aires.  

3.1 Identidad cultural 

Es aquí donde entra el termino de identidad cultural un concepto que a primera vista se ve un 

poco alejado del diseño mismo; pero al terminar de este capítulo se demostrara porque, son 

conceptos muy ligados entre sí.  

El diseño tiene un componente social muy grande porque es en ultimas la necesidad que 

genera la sociedad misma de comunicarse de donde nace la ciencia en sí, es importante por 

eso hacer un análisis de las historias mismas del pueblo y porque estas historias terminan de 

manera paralela afectando como y porque se generan mensajes.  

Lo anterior quiere decir lo siguiente, en un pueblo que ha sido marcado a través del tiempo se 

da la necesidad de crear un sistema de comunicación para que los que visitan el lugar por 

primera vez encuentren de manera más sencilla todo aquello que buscan en el lugar. Esta 
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señalética debe tener en cuenta que tipo de personas son las que se van a acercar a este 

lugar y es aquí donde el componente histórico viene a jugar un papel importante.  

Si el pueblo del ejemplo que se está dando en esta parte del escrito es un pueblo donde los 

lugareños tomaron un papel fundamental en revolución de la región, se sabe que la mayoría 

de personas que van a ir a este lugar, van en búsqueda de su importancia en la historia de la 

revolución de la región, es por esto que la señalética, dentro del razonamiento que se está 

usando en este trabajo de grado, para rediseñar los barrios de Buenos Aires, debería estar 

ligada con esa historia.  

Podría entonces se runa señalética donde los colores predominantes sean el rojo y el café 

haciendo alusión aquellos guerreros, que para nuestro caso podrían ser indígenas peleando 

contra conquistadores.  

Para dar un ejemplo más claro de lo expuesto anteriormente en la suposición del pueblo, está 

un pueblo en el país latinoamericano de Colombia, este pueblo recibe el nombre de villa de 

Leyva, es un pueblo que se encuentra localizado al noreste de la capital colombiana Bogotá, 

donde predomina la población de campesinos encargados de la cría y producción de ganado 

y productos de a base de leche y sus derivados. Lo importante acá radica en que este pueblo 

se caracteriza por ser un terreno donde están sepultados la mayoría de los fósiles de 

dinosaurios que habitaron el planeta hace muchos años.  

Con este ejemplo no solo se demuestra la importancia que tiene la señalética en un lugar, sino 

que también se demuestra el punto en la hipótesis de este escrito que tiene que ver que 

eventualmente el sentimiento de apropiación tanto de los visitantes como de los lugareños 

podría generar un impulso en lo que es el rubro del turismo, porque al ser un lugar que queda 

en la retentiva de muchos por la característica plasmada en la señalética se genera una voz a 

voz que hace conocer el lugar.  
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La señalética de este lugar está pensada en ese componente social y cultural que tiene el 

pueblo, pues además de que los mensajes que reposan en la señalética del lugar son de fácil 

entendimiento, cada una de las piezas de comunicación cuenta con el vector de un dinosaurio 

característicos del lugar, así como de cuevas de los anteriores pobladores de la zona. Sin duda 

alguna esta forma de comunicar a los nuevos visitantes que es un lugar que tiene un patrimonio 

cultural importante es recursiva, pues cualquiera que va al pueblo colombiano se apropia del 

hecho que está visitando un lugar bien histórico.  

Lo que pasa en Villa de Leyva es lo que se quiere generar cuando una persona que viste los 

diferentes barrios de Buenos Aires experimente. Aunque en  el capítulo que sigue a 

continuación se va ser un recorrido por la historia y por las características más esenciales de 

los barrios en cuestión, el lector puede irse imaginado como quedaría un rediseño de la 

señalética del barrio de Belgrano R, donde predominan construcciones del año donde los 

británicos llegaron  con su máquina de vapor y construyeron las principales vías ferroviarias 

de Buenos Aires, se podría pensar entonces en lograr que la señalética exponga un poco de 

ese componente histórico por medio de vectores que podrían ser desde una máquina de vapor 

hasta la representación de la arquitectura la particular que tiene el barrio.  

El diseño puede llegar a ser una herramienta crucial para lograr el desarrollo territorial, en este 

caso en concentro, de los barrios de buenos aires. Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe se entiende por desarrollo territorial lo siguiente: “Proceso de 

construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características 

geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las 

fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.” 

(CEPAL, 2019).  
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Con la definición anterior se puede ver que dentro de las características esenciales que 

envuelve el Desarrollo Territorial se encuentra el componente cultural, que es primordial en 

esta investigación.  

Con el rediseño de la señalética de los barrios no solo se va lograr una mejor comunicación 

de elementos primordiales en el día a día de una persona como lo son donde está el banco, 

el hospital, restaurantes entre otros; sino, que también le lograra fomentar el desarrollo a través 

de una iniciativa individual que permita la generación de una identidad barrial que termine 

siendo en nacimiento de iniciativas individuales o colectivas que fomenten el patrimonio y la 

cultura.  

Es aquí donde se demuestra que el diseño mismo es importante en la parte económica de los 

países y de sus divisiones geopolíticas internas. Para una provincia como Buenos Aires donde 

uno de sus grandes componentes del recaudo económico tiene que ver con las ganancias 

dadas por el rubro del turismo, ahora con lo expuesto anteriormente, se podría generar desde 

una mejora económica hasta el aporte de mejoras en el desarrollo mismo territorial de la zona.  

Kliksberg, B (1999) Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo, donde se 

demuestra que la mejora en el campo cultural podría llegar a ser un motor importante en la 

economía misma de cada país y sobre todo de los países de América Latina y el Caribe.  

Empero, se preguntará el lector ¿por qué es relevante lo expuesto por el señor Kliksberg e 

incluso lo expuesto por el escritor de este trabajo de grado, referente al desarrollo territorial 

desde el punto de vista de la ciencia del diseño? pues bien, la importancia del diseño en el 

desarrollo se remarca en el cómo se tramite un mensaje a los ciudadanos para que su vida 

cotidiana sea más sencilla.  

Si se hace un experimento social donde se comprarán dos tipos de señales, donde se 

recalquen los efectos que tiene el color en las personas, no será lo mismo una señalética en 
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color azul, que como se vio anteriormente genera en las personas un sentimiento de 

tranquilidad, a una señal en color rojo, que provoca en cualquiera que la ve una sensación de 

atracción y de atención frente a lo que esa señal quiere dar a conocer.   

No será lo mismo el azul al rojo a la hora de indicar que se debe hacer un PARE. La forma 

misma de comunicar información está calada por el diseño (la tipografía, el tamaño de la letra, 

la misma distribución del mensaje en la señal).  

Kliksberg además resalta un elemento clave de la cultura y es lo siguiente la cultura cruza 

todas las dimensiones del capital social de una sociedad.  

La cultura subyace los componentes básicos considerados capital social, como la 
confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad. Las relaciones entre 
cultura y desarrollo son de todo orden, y asombra la escasa atención que se les ha 
prestado. Aparecen potenciadas al revalorizarse todos estos elementos silenciosos e 
invisibles, pero claramente operantes, involucrados en la idea de capital social. 
(Kliksberg, 1999. p. 90)  

Lo que se quiere demostrar con el estudio de campo es que es diferente un ciudadano que 

vive en un barrio cuyo sistema de comunicación, señalética, otorga un plus que es el de la 

apropiación a uno que vive en un barrio donde la señalética puede cumplir con su objetivo 

esencial, pero que no genera ningún tipo de identidad cultural al mismo.  

Por ejemplo, en el capítulo cuatro se tendrán entrevistas de habitantes del barrio de Tigre 

comprados con testimonios de habitantes de barrios tales como Núñez, Belgrano, Quilmes 

entre otros.  

Tomando como base lo que expone Kliksberg en su publicación es entonces cuando la parte 

de hipótesis de que la mejora en la señalética podría eventualmente generar un beneficio en 

la economía misma de estos barrios comienza a tener más cuerpo.  
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Pues, cada ciudadano al sentir la apropiación de su barrio va generar una atracción aun mayor 

de gente externa a que conozca la cultura misma del barrio, lo que a fin de cuentas se verá en 

ingresos nuevos para el barrio en cuestión.  

¿Qué se entiende entonces por identidad cultural? Es necesario traer a colación el trabajo de 

Molano, O. (2007) Identidad cultural un concepto que evoluciona, pues da una definición muy 

acertada de lo que es identidad cultural: 

Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, 
sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la 
influencia exterior (Molano, 2007. p 73)  

En su publicación Molano demuestra que el concepto de identidad cultural no solo está en 

constante cambio, sino, que también tiene un ADN basado en el patrimonio cultural de cada 

una de las civilizaciones. El patrimonio cultural nace de la historia misma de los pueblos, sus 

costumbres, sus relaciones sociales, sus ritos y leyendas, pero sobre todo de sus formas de 

comunicación.  

Vuelve entonces aparecer la importancia de una buena señalética y más aún en lugares como 

Buenos Aires donde el componente histórico es tan fuerte que genera una necesidad de 

comunicar el patrimonio de manera apropiada en a señalética misma.  

En conclusión, tomar en cuenta la identidad cultural de los lugares donde se quiere rediseñar 

la señalética para generar una apropiación de las características de los barrios es crucial para 

el proceso. 

3.2 Comunicación visual  

Este es uno de los apartados más interesantes quizás del tercer capítulo, porque es donde se 

hace un análisis de los efectos que tiene el diseño y para acotar el campo un poco, la señalética 

misma en los seres humanos.  
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Costa (1989). Señalética expone uno de los conceptos más interesantes en la señalética y es 

el de circunstancialidad donde refiere lo siguiente: 

La movilidad social supone el flujo de grupos de individuos, de diferentes procedencias 
geográficas y de distintos caracteres socioculturales, que se desplazan de un punto a 
otro por motivos muy diversos –que no es el objeto que la señalética estudia. Esta 
dinámica social implica la idea de circunstancialidad, es decir, que el paso por 
determinados espacios y la permanencia en determinados lugares es esporádico, 
como efecto de una actividad itinerante por naturaleza (Costa, 1989)  

El punto clave que hay entre la relación entre el primer concepto la circunstancialidad y la 

sociedad misma es la comunicación que debe existir entre estos dos, aun así, como lo dice 

Costa. J, estas seden en la mayoría de los casos de manera esporádica. 

Es entonces importante traer a colación la definición misma de lo que es la comunicación y 

como esta se vuelve parte fundamental a la hora de plantear un rediseño de cualquier cosa en 

diseño, desde la señalética que es el caso del que se nutre este trabajo de grado, hasta el 

rediseño de marcas empresariales, porque en ultimas lo que hace el diseño en sí mismo es 

comunicar de forma asertiva los diferentes mensajes que como sociedad se trasmiten día a 

día.  

La comunicación es entonces el intercambio o la trasmisión misma de mensajes codificados 

que hay entre un emisor y un recetor. El origen mismo de la palabra viene del latín 

communicatĭo que hace referencia principalmente al hecho de compartir, formar parte de algo 

o poner un punto de vista en común. Como bien se sabe el ser humano es un ser que como 

característica esencial entre muchas otras tiende a ser social, por ende, siempre está haciendo 

uso de la comunicación.  

Ejemplos del día a día pueden ilustrar lo dicho anteriormente, la comunicación se usa desde 

el momento en que una persona quiere hacerle saber a otra lo que necesita, sus necesidades 

más básicas, como comer, beber entre otras, hasta intercambios de mensajes entre emisor y 
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receptor más complicados, como puede llegar a ser un mensaje escrito que tenga una 

finalidad.  

Habiendo entonces explicado un poco como funciona la comunicación y muy por encima ya 

que es un concepto muy robusto, es importante decir cuál es la importancia del diseño o como 

otros lo llaman: la comunicación visual. En diseño se habla que la comunicación comienza en 

el momento que un emisor quiere hacer llegar un mensaje conciso a uno o a un grupo de 

receptores que se llamara publicidad.  

Puede pasar en varios campos, desde la publicidad de una resolución hecha por el gobierno 

que requiere que todos los receptores tengan y entiendan de la manera más sencilla y rápida, 

pasando por la publicidad que hace un emisor de un producto nuevo, donde por medio de la 

comunicación visual genera caminos de comunicación que hacen que los receptores 

entiendan, conozcan y en el mejor de los casos apropien el nuevo producto.  

Pasando también por un receptor con una empresa que sería en este caso un jefe, necesita 

que sus empleados que en el proceso de comunicación vienen a ser los receptores tengan 

una capacitación por un nuevo programan que será el cual se usara para manejar los procesos 

internos de la empresa. 

 Hasta el caso que más interesa para este trabajo de grado que tiene que ver con la necesidad 

que generan los espacios en comunicar a través de carteles con una determinada tipografía, 

con unos determinados vectores (que para el lector que no esté familiarizado del todo con 

conceptos netamente de la disciplina de diseño hace referencia netamente a las figuras que 

sirven como guía en la mayoría de carteles que se ven en las ciudades), con determinados 

materiales ( materiales para exterior y materiales para interior)  

Como se ve entonces son conceptos que están ligados de varias formas y que es importante 

que lector entienda porque a la hora de rediseñar la señalética de los barrios de Buenos Aires 
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también es importante hacer un detenimiento en este tipo de conceptos que, aunque parezcan 

obvios en algún análisis no profundo, terminan siendo muy importantes a la hora de generar 

un buen acogimiento y entendimiento del mensaje que se quiere dar por medio de la 

señalética. 

3.3 Apropiación social del patrimonio a través del rediseño de la señalética  

A lo largo de capítulo se ha hecho muchas referencias a la importancia que tiene la generación 

de un sentimiento de apropiación no solo en las éranos que vienen a conocer por primera vez 

los barrios sino por aquellos que residen en los mismo. Pero no se ha hablado mucho de lo 

que se entiende por apropiación y como esa apropiación es crucial para el fin mismo del 

rediseño propuesto.  

La apropiación por si misma hace referencia a al resultado de hacer que algo se vuelva propio 

para un individuo y tiene sus raíces en la palabra del latín appropiare que quiere decir a favor 

de lo privado. Lo que el lector debe tomar en cuenta es que el significado por sí mismo de 

apropiación, solo da una noción de lo que podría llegar a generar un mensaje bien trasmitido, 

es por eso que se genera la necesidad de buscar un tipo de apropiación que sea más 

específica.  

Querezaju, P. (2003) La apropiación social del patrimonio. Antecedentes y contexto histórico 

expone que la apropiación del patrimonio se tiene que dar a partir de ciertas herramientas, 

habla de la necesidad de que los gobernantes creen nuevas dinámicas en las que nazcan 

nuevas policías publicas encaminadas en hacerle ver a individuo la importancia que tiene el 

patrimonio cultural y los beneficios que se podrían obtener al apropiarse del mismo.  
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Para el Convenio Andrés Bello, es necesario establecer dinámicas con el fin de lograr 
la apropiación social del patrimonio de manera eficaz. Es obligación de los Estados y 
de las administraciones gubernamentales generar políticas culturales de conservación 
y valoración del patrimonio cultural y natural. También es necesario fortalecer la 
institucionalidad de los organismos públicos dedicados a la preservación y valoración 
del patrimonio cultural y natural. Esto pasa por el establecimiento de políticas de 
comunicación y concientización (Querezaju, 2003, p. 50) 

Como lo expone en la cita anterior Querezaju hace énfasis en la importancia que tiene la 

comunicación de las políticas públicas que impulsen la apropiación del patrimonio cultural, 

pues no sería de gran provecho tener una serie de investigadores multidisciplinares que a 

partir  del análisis exhaustivo de cada uno de las características sociales, económicas, 

culturales, raciales entre otras de un entrono logren construir políticas públicas  muy bien 

encaminadas a el patrimonio cultural y su apropiación si la difusión de las mismas no se hace 

de una manera correcta que le permita a las poblaciones generar ese sentimiento de ser parte 

de algo importante como lo son las características culturales de donde viven.  

Ahora bien, el hecho de que un barrio cuente con múltiples características históricas hace que 

el rediseño de la señalética sea mucho más variada en todos los barrios, porque la señalética 

actual que tienen los barrios de Buenos Aires es una señalética unificada para todos los 

barrios, aunque cumple bien con el in último que tiene la comunicación visual, que es dar un 

mensaje de emisor a receptor de manera concisa y clara,  este no genera un plus en cuanto a 

recalcar todos los atributos que tiene cada uno de los barrios. 

Para entender cómo se llega a la apropiación por medio de recalcar los atributos de se puede 

considerar patrimonio cultura es necesario saber qué elementos son considerados como 

patrimonio. 
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Según el artículo 1º. de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de la UNESCO de 1972, patrimonio cultural es: 

Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, de elementos o 
estructura de carácter arqueológico, grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia… 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO, 1972, p. 2) 

Lo que quiere decir que es posible platear un rediseño de la señalética basado en monumentos 

icónicos, componentes arqueológicos, arquitectónicos, hasta el valor mismo de la historia que 

tiene cada uno de los pueblos.  

3.4 Estructura de un barrio tradicional 

Los barrios tradicionales se caracterizan por tener una iglesia y un mercado, los cuales son 

ejes fundamentales para la reunión de las personas tanto que vienen en los barrios como para 

las personas que están por primera vez allí y lo están conociendo como turistas. En algunos 

de los casos los barrios más antiguos y tradicionales tienen en sus construcciones los 

mercados y actividades económicas que les dan sustento al núcleo más íntimo de la población 

del mismo barrio y además en muchos de los casos cuenta con monumentos hechos en honor 

algún acontecimiento histórico de relevancia o alguna persona que represento un hito muy 

importante en la historia del mismo barrio. 

Además, los barrios tradicionales tienen mucha historia en sus calles, donde pasaron 

acontecimientos que para los que viven en el lugar es necesario recordar y lo que genera una 

suma a la importancia del patrimonio cultural en sí. En los barrios de Buenos Aires se ven 

muchos de estos casos, por ejemplo, en el barrio de La Boca, se denota la importancia que 

tiene el barrio no solo por su actividad con el puerto, sino también con el componente de danza, 

pintura y música que tiene el mismo.  
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La Boca, además, cuenta con un elemento esencial para la historia de cualquier argentino del 

común, el futbol, en el barrio se encuentra uno de los estadios as importantes para los 

bonaerenses, pues es uno de los equipos con más hinchada.  

Acá hay varios elementos que se podrían tomar para generar una identidad aún más fuerte 

para este barrio, como lo podría ser un vector que esté relacionado con un pintor, un bailarín 

o un tripulante de barco.  

Lo mismo pasa con el barrio de Núñez donde esta otro estadio de gran importancia para la 

población, aunque el futbol a simple vista no sea un caldo de cultivo para generar apropiación 

del patrimonio cultural, es en ultimas un elemento crucial para la historia de muchos lugares, 

como lo es para el barrio expuesto.   

Castillo (1993) Analco durante el porfiriato: algunas reacciones frente al cambio. Hace 

referencia que también hay un patrimonio en los barrios antiguos que es palpable o físico, sino 

que es más bien un conjunto de costumbre y símbolos que tiene un barrio y los individuos que 

por medio de la tradición logran hacer que esas costumbres y significados prevalezcan en el 

tiempo, aunque sea una discusión muy antropológica, es necesario entenderlo para poder 

lograr el fin dl rediseño propuesto.  

Castillo (1993) Analco durante el porfiriato: algunas reacciones frente al cambio “El barrio 

también puede entenderse como un espacio determinado donde confluyen costumbres, 

símbolos y tradiciones, características laborales y educativas donde las formas de vida de sus 

habitantes influyen en sus divisiones u organizaciones sociales, económicas, religiosas o 

grupos de poder” (Castillo Ramírez, 1993). 

¿Cómo es esa estructura entonces en los barrios de Buenos Aires? Buenos Aires es una urbe 

latinoamericana que se trasforma en un caso perfecto de análisis para varias ciencias, no solo 

para temas sociales sino también para temas científicos, arquitectónicos entre muchos otros.  
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El estudio de la estructura de los barrios de Buenos Aires se ha hecho mucho tiempo atrás, 

para lograr entender desde la manera en que los barrios se encuentran divididos, la clase de 

pobladores que hay en cada barrio (sus características esenciales) hasta por qué después del 

brote de la fiebre amarilla que azoto la ciudad hizo que los bonaerenses prefirieran vivir en los 

barrios del norte.  Para esta investigación es importante hacer in análisis de la escultura misma 

de los barrios para saber cuál es la característica esencial que se puede resaltar en el rediseño 

de la señalética.  

En el siguiente capítulo por cuestiones de tiempo se va a hacer ese análisis que se habla 

anteriormente en cuatro barrios que por su tamaño y por su historia podrían llegar a generar 

una muestra necesaria para que esta propuesta sea realizable.  
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Capítulo 4 Espacios públicos y representativos de Buenos Aires 

El lector llega pues al capítulo clave para entender la hipótesis central, ya que se va a hacer 

un breve recorrido de la historia de los barrios de Buenos Aires, sus características esenciales 

tanto en historia, arquitectura y personajes. El rediseño será planteado con la estructura de un 

proyecto de gran magnitud, pues se sabe que proponer de primera mano rediseñar toda la 

señalética de todos los barrios emblemáticos de Buenos Aires es exagerado y tal vez poco 

realizable en una sola etapa. 

Por lo anterior, se va a proponer estructurar el rediseño de la señalética por etapas, que serán 

las siguientes, la primera etapa es la actual donde por medio de teoría, entrevistas y análisis 

se lograra tener una base respetable para comenzar el rediseño de la señalética. En segunda 

instancia se tendrá la etapa donde se hará una prueba piloto. 

En investigación y sobre todo cuando se propone a partir de esta un cambio social en de 

alguna dimensión lo que más se recomienda es que se empiece con un Plan Piloto donde se 

lleva a cabo la propuesta, pero en un prototipo mucho más pequeño. En este caso se propone 

para esa muestra hacer el rediseño de la señalética en dos barrios inicialmente Belgrano y 

Palermo.  

Después de esta segunda etapa se llegaría a la tercera que es donde se haría el rediseño en 

los demás barrios emblemáticos de forma paulatina. Finalmente, en la cuarta y última etapa 

se llegaría abarcar el rediseño de todos los barrios emblemáticos de Buenos Aires  

En concreto este rediseño se haría a partir de los hitos de cada uno de los barrios, pero además 

se quiere dar un plus en la señalética por medio de la asignación de un color característico, 

haciendo un hincapié en la ya mencionada psicología de color.  
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En este capítulo se va a hacer uso de la técnica de recolección de datos conocida como las 

entrevista. Donde por medio de conversaciones infórmales con preguntas de los siguientes 

tipos:  de opinión, de expresión de sentimientos, de expresión de conocimiento, sensitivas, de 

antecedentes y de simulación se logre la obtención de información verídica y espontanea de 

las personas que viven en los barrios que se proponían rediseñar en la tercera etapa. Torres, 

M. (2015), Métodos de recolección de datos para una investigación expone la importancia y la 

recursividad que tiene la entrevista:  

En una entrevista además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca 
de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, anotando 
el encuestador además de las respuestas tal cual salen de la boca del entrevistado, los 
aspectos que considere oportunos a lo largo de la entrevista. (Torres, 2015)  

Por las dificultades globales en las que se está escribiendo este trabajo de grado el método 

de recolección de datos tuvo que ser ajustado a las circunstancias, pues en el marco de una 

pandemia y con la prohibición de la salida de cualquiera a las calles, incluidos los 

investigadores, se complican las cosas.  

Al plantear esta investigación se quería hacer encuestas presenciales en los barrios a 

personas que se escogieran de manera aleatoria. Fue necesario entonces, cambiar la 

expectativa y generar entrevistas enfocadas a diferentes residentes de la mayor cantidad de 

barrios que se pudiera.  

Se tenía previsto hacer una encuesta personal en cada uno de los barrios a un promedio de 

15 a 20 personas en donde por medio de la mezcla de preguntas dicotómicas abiertas y 

cerradas se quería tener una muestra bastante significativa para poder probar la hipótesis. Se 

cambió el curso de la investigación y se tomó el camino de obtener los datos mediante a 

revisión de literatura y el uso de entrevistas.  

Por lo anterior, se van hicieron las entrevistas por medio de plataformas electrónicas que 

permitieron hacer los cuestionarios a los ciudadanos de manera remota. Se lograron un total 
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de ocho entrevistas de barrios emblemáticos de Buenos Aires y son los siguientes: Belgrano, 

Palermo, Colegiales, Núñez, Recoleta, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y por último Villa 

Luzuriaga.  

La población elegida para hacer estas entrevistas fue escogida de manera minuciosa, pues en 

el grupo de  ocho (8) encuestados se encuentra una diseñadora gráfica profesional que cuenta 

con varios años de experiencia en el ámbito público que como se verá más adelante fue de 

gran ayuda, no solo para responder satisfactoriamente la encuesta, sino que se dilucido con 

ella los parámetros y bases de la hipótesis, de los argumentos, de los objetivos y además del 

cambio mismo en diseño que se quiere hacer en la señalética.  

Por otro lado, se le hizo la misma entrevista a un psicólogo profesional con varios años de 

experiencia también en el comportamiento mismo de lo social y se logró entender como el 

rediseño de la señalética s puede llegar a causar un sentimiento de apropio en el ser que 

habita y transita las calles de su barrio; aunque hizo unas recomendaciones muy concretas 

que serán vistas más adelante, se puede observar como la tesis propuesta puede rendir los 

frutos esperados.  

El resto de la muestra de encuestados se encuentra repartido en diferentes áreas de experticia 

que permite al que el marco de investigación se enriquezca muchísimo más, entre las 

experiencias de primera mano que cuentan estos encuestados en su relato y el análisis mismo 

de este con la teoría vista anteriormente.  

Aunque se haya tenido que cambiar la forma pensaba de hacer robusta en cuento a datos esta 

investigación, al final de transcribir y observar con detenimiento cada uno de los relatos, se 

tiene un alivio en cuanto a que la información recolectada adecuada para la investigación que 

pretende llevar a cabo este trabajo de grado.  
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Retomando todo lo escrito en los párrafos inmediatamente anteriores a este, no está de más 

escribir entre los párrafos de este capítulo que si se llega a tener la forma de lograr hacer la 

encuesta que se tenía planeada se hará para darle aún más sustento a este trabajo de grado, 

y en el caso dado poder presentarla como un proyecto realizable a el sector público.  

Al final de este capítulo se espera que, al contrastar las diferentes entrevistas hechas a los 

ciudadanos, la historia de los barrios, la exaltación de sus hitos y la teoría en sí se logre que 

el lector vea la importancia del rediseño de la señalética en los barrios.  

4.1 Lugares representativos y su historia 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios que están inundados de 

historia, arte, gastronomía y residentes. La historia de estos barrios varia bastante, desde 

orígenes que se encuentran en principios muy alejados y que aun llevan el nombre antiguo, 

hasta barrios que tuvieron su fundación en el años 2006, es claro que, en la cultura y la historia, 

de Buenos Aires, se tiene una riqueza cultural, arquitectónica, artística, etc., que es bastante 

interesantes de analizar.   

Se hará una descripción de los ocho barrios y para tener la mayor precisión posible de los 

datos consignados en este capítulo, se va a recurrir a la historia que se encuentra en la página 

oficial de Buenos Aires ciudad. Es importante exponer la historia de la creación de los ocho 

barrios:  Belgrano, Palermo, Colegiales, Núñez, Recoleta, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y por 

último Villa Luzuriaga y exponer cuales son los hitos principales, porque serán estos últimos 

los que sirvan de herramienta para el rediseño de la señalética.  

Por cuestiones de practicidad se va a generar la ficha de caracterización de los dos barrios 

que serán parte de Plan Piloto o primera etapa, lo que se hará con cada uno de los barrios 

cuando se vaya avanzando en el rediseño propuesto. 
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4.2 Belgrano entrevistas y análisis.  

Belgrano es entonces el primer barrio, nace el 6 de diciembre del año 1855, con el impulso de 

Bernardo Rivadavia queriendo formar una ciudad para la expansión del territorio. Después de 

mucho intentar convencer a la elite de ese entonces, logra llegar a su cometido y funda lo que 

en un principio se conocía como la ciudad del Belgrano, que después con el tiempo y con la 

expansión misma de la ciudad de Buenos Aires se convierte en uno de los barrios más 

importantes y de un nivel de comercio bastante considerable.  

 Esta geográficamente limitado por el muelle de Aeroparque Jorge Newbery, y por los barrios 

de Núñez, Palermo, Colegiales y Coghlan, se puede ver claramente la ubicación en el mapa 

anexo (Figura 3). Además, la arquitectura tiene una mezcla entre casonas anglosajonas, que 

se remonta a los tiempos en los que la población británica vino a la Argentina con el fin de vivir 

en nuevas tierras y crearon una línea de ferrocarril que atravesaba barrios como Caballito y 

Belgrano R, es por esto por lo que toman también el nombre de barrios ingleses.  

Esta última peculiaridad puede ser usada como la caracterización del sub barrio de Belgrano 

que es Belgrano R, pues con el avance de la investigación se ha llegado a la conclusión que 

el uso de vectores solamente se hará en las proximidades a los monumentos o hitos que tenga 

cada uno de los barrios y el cambio generalizado y estructural se hará en el cambio de color 

de la señalética en cada uno de los barrios, para generar una mayor apropiación, como lo 

resalta la entrevistada Cintia Aranda quien es diseñadora profesional.  

De acuerdo a una entrevista realizada a Cintia Aranda, Diseñadora gráfica en el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Habitad expresa que está de acuerdo con la forma en la que se plantea 

el re diseño de la señalética en cuanto al cambio de color en la misma, expone pues el 

contraste con la morfología que tiene la señalética del sistema de transporte del Subte en 

Buenos Aires, donde cada una de las líneas están diferenciadas por un color y dice que esta 
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es una forma muy útil para las personas de recordación y además de apropiación de la misma 

línea  (Comunicación personal, 11 de abril de 2020).  

En un principio se estaba pensando el rediseño del color de la señalética por colores que 

representaran cada uno de los hitos de los barrios, como por ejemplo en el barrio de Núñez 

hacer la señalética de un color rojo y en el Barrio de La Boca hacer el cambio de color con 

azules y amarrillos, como estará imaginado el lector en este momento, haciendo alusión directa 

a uno de los rasgos quizás más característicos de los porteños y argentinos en general, el 

futbol.  

Pero después de hacer el análisis del cambio de varias señaléticas alrededor del mundo se 

llegó a la conclusión que no se puede generar un cambio así ya que, podría llegar a generar 

con el tiempo que algunas personas que vivan en ese barrio y no pertenezcan a los cuadros 

no se sientan identificadas y no generen ese sentimiento de apropiación que se está buscando.  

Por lo anterior se hace hincapié en que el modo en el que se propongan y elijan los diferentes 

colores representativos en cada barrio debe hacerse con un estudio minucioso, basando en la 

teoría del color expuesta en los anteriores capítulos y en la esencia misma de cada una de las 

poblaciones barriales, se recuerda que el fin de este rediseño es crear unanimidad en los 

barrios y sentimientos de apropiación.  

En la entrevista realizada a Santiago Samara, psicólogo y profesor de la Universidad de 

Buenos Aires, expone que la forma en la que se haga este rediseño debe ser muy cuidadosa, 

pues la población que vive en los barrios no es uniforme, ni tiene sentimientos ni pensamiento 

de apropiación igual (Comunicación personal, 14 de abril de 2020).  

Con lo anterior se llega a la conclusión que es importante para poder llegar a lo que este 

trabajo de grado propone, se debe hacer uso no solamente de los conocimientos de diseño 

sino el re diseño que se propone se debe hacer de manera multidisciplinar, con las 
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contribuciones de un psicólogo, un diseñador, un economista, un abogado, un grupo que al fin 

de cuentas tome  en cuenta todos los ángulos y caras necesarias para crear un cambio en la 

señalética que permita generar el sentimiento de apropiación que se está buscando de la mejor 

manera. 

Retomando un poco el barrio de Belgrano los hitos más importantes en este barrio según el 

gobierno de Buenos Aires son nueve.  El primero en la lista La recova contiende una placa de 

la novela, Ernesto Sábato (1961) Sobre Héroes y Tumbas; segundo la Plaza General Manuel 

Belgrano que contiene la escultura hecha por Héctor Rocha; tercero el Museo y Teatro Enrique 

Larreta que no es más que la casona espectacular, cuarto el Museo Histórico Sarmiento que 

es patrimonio histórico de la nación de La Argentina.  

Como quinto hito las Barracas de Belgrano que además de contener lugares donde se practica 

la maravillosa danza del tango, tan característica del país, también se sabe que el siglo XIX, 

el Rio de la Plata llegaba hasta este lugar; sexto Barrio Chino que según la sección de turismo 

del gobierno de Buenos Aires es la representación misma de origen oriental, pues es un 

espacio donde se ve la cultura y el comercio característico de oriente; séptimo el Museo Casa 

de Rogelio Yrurtia que fue el lugar de residencia del escultor argentino Rogelio Yrutia, una 

muestra arquitectónica e histórica de los anteriores habitantes del barrio de Belgrano. 

En octavo lugar la Avenida Cabildo, que es lo que le da el carácter tan comercial que tiene el 

barrio, pues además de ser una importante avenida que es característica del barrio, es donde 

se encuentran los comercios de todo tipo a todo lo largo y ancho de la avenida; noveno 

parroquia Inmaculada Concepción que es tal vez el hito más reconocido por los turistas del 

barrio de Belgrano, esta  imponente iglesia fue inaugurada en el año 1878, sin duda es uno de 

los vectores que será más característico en el re diseño propuesto.  
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4.3 Palermo: entrevistas y análisis 

 

Palermo el segundo barrio del propuesto plan piloto, según la página oficial de turismo de 

Buenos Aires es el barrio más grande de todos y contiene una riqueza de fauna y flora como 

ningún otro, pues contiene la zona de bosque más prominente de la ciudad. Está ubicado al 

norte de la ciudad de Buenos Aires y su la jurisdicción de su territorio abarca toda la Comuna 

14.  

Palermo es conocido por atraer la mayoría de los turistas jóvenes y los turistas que están en 

búsqueda de comercios relacionados con moda y gastronomía, pues en sus límites tiene 

lugares emblemáticos como Plaza Serrano, Plaza de Mafalda y calles con los mejores 

restaurantes de la ciudad.  

Geográficamente limita con la costanera de aeroparque, y los barrios de Recoleta, Villa 

Crespo, Chacharita, Colegiales y Belgrano; se puede ver claramente la ubicación en el mapa 

anexo (Figura 4). El origen del barrio se da en 1600 con la compra de muchas de las parcelas 

de la zona por Juan Domínguez Palermo y con el tiempo comenzó a desarrollarse la zona. 

 Finalmente, la fundación oficial del barrio se da el 2 de agosto de 1989 y hoy en día se conoce 

como la zona porteña que tiene más sub-barrios que en muchos de los casos no son oficiales 

bajo papel, pero que a fin de cuentas caracterizan bastante el barrio. Entre estas divisiones se 

encuentran Palermo, Soho, Villa Freud, Boulevard entre otros.  

Los nueve hitos más importantes del barrio según la sección de turismo de la página oficial de 

la ciudad de Bueno Aires. El primer es el Planetario de Galileo Galilei, segundo el Hipódromo 

Argentino de Palermo un foco de atracción de extranjeros no solo por su imponencia 

arquitectónica, sino también por el deporte mismo y la pasión por los caballos; tercero el Jardín 

Japonés, al igual que en Belgrano se encuentra una de las muestras más representativas de 
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la fauna y flora de la cultura japonesa, de nuevo oriente presente; cuarto  Rosedal de Palermo 

está ubicado en el parque Tres de febrero y cuenta con más de 18.00 ejemplares de rosas; 

quinto el Jardín Botánico que en extensión ocupa siete hectáreas y tiene más de 6.000 

especies representativas de la flora de la Argentina.  

Sexto Tierra Santa como lo expone la página oficial de Buenos Aires es el único parque 

temático que tiene el barrio y hace alusión a las etapas de la vida de la de Jesús, séptimo el 

Club de pescadores que es una muestra arquitectónica bastante impotente; octavo el parque 

Tres de Febrero que es conocido como los bosques de Palermo y por último se encuentra el 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, que es patrimonio artístico por las piezas que 

contiene de la primera mitad del siglo XX confeccionadas por el artista.  

Sin duda alguna es un barrio tradicional que contiene las características que más se buscan 

para enriquecer el proceso de re diseño de la señalética, pues no solamente se logra tener 

una variedad de monumentos y atractivos turísticos, que serán fuente primeria para la 

obtención de vectores que permitan enriquecer la señalética, sino también es un barrio que 

cuenta con población varia que a fin de cuentas esta sub dividida por en el barrio, con la 

unificación de la señalética y la diferenciación con la de otros barrios, se podría llegar a unificar 

las características de cada una de estas subdivisiones y generar el sentido de apropiación 

buscado. Es decir, que los palermitanos y palermitanas generen un sentido de apropiación tal 

que no se remarque a la subdivisión del barrio sino el barrio como un todo. 

4.4 Importancia de la Multidisciplinariedad en el proyecto  

Henao, C, García, D, Aguirre, D, González, A, Bracho, R, Solórzano, J, & Arboleda, A (2017). 

Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la formación para la 

investigación en ingeniería exponen la definición de lo que quiere decir Multidisciplinariedad, 

“La presencia de varias disciplinas con un objetivo en común, pero con independencia 
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metodológica, conceptual y epistemológica, desde la perspectiva e intereses del conocimiento, 

provee un interés técnico sin que medie la subjetividad.” (Henao, García, Aguirre, González, 

Bracho, Solórzano, & Arboleda. 2017. pp 183). 

En este rediseño como se mencionó anteriormente, para que se logre el fin último de esta 

cadena de procesos, se debe tener en cuenta todas las aristas que contribuyan a la 

apropiación requerida para generar no solo una identidad barrial sino una sensación de 

pertenencia que sea durable en el tiempo.  

En la entrevista realizada a Daniel Shultz, diseñador 3D en el Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Habitad, el rediseño se puede dar de manera rápida en cuanto a tener la señalética 

en físico en cada uno de los barrios, pero para que se genere una apropiación identitaria por 

parte de los residentes de los distintos barrios, es necesario que pase un tiempo para generar 

lo que se busca (Comunicación personal, 16 de abril de 2020).  

El proceso de rediseño conllevara no solo la rigurosidad de la escogencia de la morfología de 

la señalética de cada barrio, sino que tendrá que tomar de varias de las disciplinas 

mencionados anteriormente para que el plan piloto sea un éxito y se logre avanzar con el resto 

de las etapas propuestas en estas páginas escritas.  

Se logró contar con un material importante de entrevistas que serán usadas en el capítulo 

siguiente, donde se recogerán las principales ideas plasmadas en las páginas anteriores y se 

ensamblara una serie de conclusiones que le permitirán al lector hace la idea de un proyecto 

terminado y una línea de tiempo donde se suponga que podría llegar a ocurrir con el mismo, 

en cuestiones tales como el desarrollo territorial, la construcción de una identidad comunitaria, 

el fortalecimiento de un patrimonio cultural barrial entre otros.  
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Así mismo en el siguiente capítulo tiene como objetivo dar una hoja de ruta con las cosas que 

se deben evitar a la hora de hacer el rediseño propuesto, pues después de haber realizado las 

entrevistas y contar con puntos de vista en disciplinas muy distintas se logró poder sobre el 

radar algunas cosas que se deben evitar hacer a toda costa para que el rediseño tenga los 

resultados esperados.  
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Capítulo 5. Análisis del cambio de señalética 

En resumen, luego de haber recorrido la teoría, los ejemplos, las entrevistas más importantes 

para este proyecto, finalmente se llega a el capítulo donde se va hablar sobre la señalética 

que tienen los barrios de Buenos Aires hoy en día, se va a exponer cuales son las 

características importantes de esta misma que se deben tomar en cuenta y posiblemente 

retomar en el re diseño de la señalética  y también se va hablar de cuáles son las cosas que 

hacen necesario un cambio como el que este trabajo de grado pretende proponer.  

Además, es de vital importancia hacer un recorrido de la historia de la señalética misma de 

Buenos Aires, pues se sabe que ha cambiado de manera importante desde que los primeros 

esfuerzos por lograr crear un sistema de comunicación para los ciudadanos y visitantes de la 

antigua ciudad.  

Después de haber leído analizado el marco teórico y conceptual y, además, de haber 

entendido varios trabajos donde se explica cómo se hacen los cambios en la señalética se 

quiere resaltar cuales serían los principales errores que se cometen comúnmente en los 

diseños de señalética que evitan que esta sea funcional o en el caso último que genere 

apropiación.  

Por lo anterior se hará una lista de lo que se debe evitar, de las ventajas y desventajas que 

tiene la señalética de Buenos Aires y finalmente se cerrara el capítulo con los tiempos de las 

diferentes etapas del proyecto que se nombraron en el capítulo número cuatro generando una 

consecuencia no solo en la explicación de la necesidad de hacer este rediseño en etapas, sino 

llevando la idea de rediseño a un plano más palpable para el lector.  
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5.1 Historia de la señalética de Buenos Aires 

Muy seguramente el lector en este momento se esté preguntando porque hablaríamos de 

nuevo de la historia de la señalética, si se abarco este tema ampliamente en el primer capítulo, 

pasando por el uso de a señalética desde el tiempo de las cavernas hasta lo que se conoce 

hoy en día como un sistema de señalética; la respuesta a ese interrogante es que es necesario 

conocer la historia de la evolución de la señalética en el ámbito físico que se pretende 

intervenir. Con el fin de seguir hilando el objetivo principal de este proyecto de grado se va a 

tomar un poco de historia y de teoría de la ciudad de Buenos Aires y sus barrios.  

Piñeiro, A (2008) Barrios, calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires: origen y razón de sus 

nombres expone como nació por la necesidad de crear un sistema de orientación la señalética 

de Buenos Aires. Este autor se remonta desde 1734 donde aparecen en la historia los primeros 

esfuerzos de los habitantes por hacer un sistema de comunicación que les permitiera dividir la 

ciudad de manera que fuera mucho más sencillo no solo la ubicación, sino la seguridad misma 

de las calles.  

En el libro expuesto anteriormente se encuentra un extracto de gobernador Miguel de Salcedo 

fechado el 26 de abril de 1734 (Cuerpo C, Carta, pp) donde expone que es necesario hacer 

un sistema de señalética para luchar contra el contrabando de los portugueses y propone 

dividir y nombrar la ciudad para mejorar la ubicación espacial de las personas que debían 

hacerse cargo de la seguridad.  

El sistema de señalética fue entonces propuesto de la siguiente manera, se dividió Buenos 

Aires y se nombró cada una de las calles con el nombre de los edificios importantes que había 

sobre la misma calle en cuestión. El 1769 según Piñeiro, A (2008) Barrios, calles y plazas de 

la Ciudad de Buenos Aires: origen y razón de sus nombres.  
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Se conoce un nuevo sistema de legislación donde la iglesia toma el control de muchos asuntos 

importantes incluyendo la forma en la que debía ser nombrada las calles de Buenos Aires, es 

aquí donde la señalética de Buenos Aires, toma una esencia eclesiástica. Ejemplos claros de 

esto “Santo Cristo (Balcarce, 25 de mayo); San Gregorio (Santa Fe); Santa María (Charcas); 

Santo Tomás (Paraguay); Santa Rosa (Córdoba); Santa Catalina (Viamonte); Santa Teresa 

(Lavalle); Piedad (Bartolomé Mitre); San Carlos (Adolfo Alsina); Rosario (Venezuela)” (Piñeiro, 

2008, pp 10).  

El sistema de señalética eclesiástico se sostuvo en el tiempo hasta que llego lo que se conoce 

como la primera transformación importante de la señalética de Buenos Aires, pues en el año 

1808 se nombraron todas las calles de Buenos Aires con nombres de héroes de la Reconquista 

y se vieron por primera vez las tablillas donde se nombraban las calles.  

Finalmente, hace aparición la Ordenanza del 27 de noviembre de 1893, donde se expone la 

necesidad de hacer un sistema de nombramientos diferentes a lo que se tenía anteriormente 

en tablillas puestas sobre las calles.  

Regula condiciones para el nombre de calles y o avenidas de la ciudad de buenos aires 
- nomenclatura - de calles - avenidas - plazas - ancho mínimo de 20 metros tendrá el 
nombre de avenida - fallecimientos - no podrá asignarse nombre de calle a una persona 
hasta diez años después de su muerte (Consejo Deliberante, 1893)  

Se puede hablar entonces por fin de lo que se conoce como la señalética vertical, que son 

todos aquellos carteles que se encuentran suspendidos sobre un poste verticalmente en las 

calles y veredas de los lugares, este tipo de señalética está hecho para que el transeúnte 

pueda observarlos sin ningún obstáculo desde un auto, una bicicleta, una moto o si en su 

defecto va caminando.   

Después de haber hecho un recorrido muy por encima de cómo fue evolucionado la señalética 

de Buenos Aires, el lector hará un viaje hasta la historia del sistema que experimenta todos 

los días (la señalética actual).  
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El sistema de señalética actual que tienen los barrios de Buenos Aires nació con el nombre de 

Primer Plan Visual de Buenos Aires que fue creado por el Estudio González Ruiz y 

Shakespear. López, L (2012). Plan Visual de Buenos Aires: Una señal urbana que hizo ruido 

hace un análisis de la señalética propuesta por este estudio, pero primero nombra cual fue el 

objetivo central a la hora de diseñar esta señalética.  

Fue gestado para la gente, entendiendo su comportamiento básico y comprendiendo 
que las señales compiten en el campo de visión del observador con otros elementos 
del entorno. El Plan abarcaba cuatro señales básicas: señal de nomenclatura de calles 
y avenidas, parada de transporte de pasajeros, señal de plazas y paseos y señal de 
taxis. En el caso de la señal de calle, hasta ese momento eran chapas enlozadas, de 
color azul y de dudosa lectura, que se pegaban en las paredes de la calle. En 
ocasiones, las señales eran directamente pintadas sobre el hormigón. El resto de las 
señales también se debatía entre la ilegibilidad y la chapa herrumbrosa. (López. 2012)  

Después de la creación de la señalética a lo que se conoce actualmente en los barrios de 

Buenos Aires, no solamente fue más fácil para los ciudadanos manejarse dentro de la ciudad, 

sino que el últimas lo estético de las calles fue ganando terreno.  

Se pasó de tener que buscar en cada una de las paredes el lugar en donde se encontraba el 

ciudadano a tener una señalética mucho mejor pensada que reposa en las equinas de las 

calles (en la mayoría de los barrios) a 3 mts de altura, con una tipografía que se hace fácil de 

leer para cualquier persona, Helvética.  

Su fisionomía está compuesta por un rectángulo de color negro donde reposa la nomenclatura 

de las calles y este se encuentra delineado con una línea de color blanco que hace que resalte 

un poco más en la noche la señalética. Además, de esto El Estudio quiso poner imágenes de 

flechas donde se apreciará que sentido tenía la calle en cuestión, una ventaja más para los 

transeúntes. (Figura 5)  

Está claro que no solamente la historia que tiene la señalética en Buenos Aires es fascinante, 

sino que ha venido siendo objeto de varios cambios a través de la historia. Aunque el ultimo 

propuesto si genera muchas ganancias a comparación de lo que se tenía antes, este proyecto 
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de grado expone que es necesario un mejoramiento de la misma; que se puede dar a través 

del rediseño de la misma generando apropiación en los individuos.   

5.2 El rediseño de la señalética desde otras disciplinas  

Lo que se quiere proponer en este subcapítulo es con las diferentes herramientas que puede 

otorgar otras disciplinas a este proyecto se genere un marco que aborde la mayoría de aristas 

que se necesita para hacer un rediseño de la señalética de manera satisfactoria.  

Se van a tomar puntos de vista como los que tienen que ver con derecho y las diferentes 

reglamentaciones existentes para hacer la señalética. Es permitente traer a colación que para 

una intervención en cualquier espacio público se tiene una serie de reglamentos que deben 

ser tomados en cuenta. Por lo anterior se hablará un poco de esa reglamentación en la 

señalética en Buenos Aires.  

La segunda disciplina que se tendrá en cuenta será el Urbanismo, pues para el escritor de 

este trabajo de grado el hecho de contar con las ideas de un urbanista hace que no solamente 

la señalética que se quiere hacer logre el sentimiento de apropiación en los ciudadanos, sino 

que sea una herramienta clave para el funcionamiento adecuado de la ciudad en sí.  

Por último, se van a tomar algunos de los paramentos que ofrece la Arquitectura con el fin de 

lograr que la morfología y el posicionamiento de la nueva señalética sean acordes al lugar que 

van a representar.  

Esta más que claro que lo que este trabajo de grado busca obtener es un mejoramiento de lo 

propuesto anteriormente por Ronald Shakespear y Guillermo González pues la señalética que 

fue propuesta por ellos funciona de manera armónica, no prende en ningún momento 

desacreditar los paramentos de los dos anteriores diseñadores.  
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5.2.1 Derecho  

En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra bien estipulado en la Ley N° 

1.206 BOCBA 1849 Publicada el 2 de enero de 2004 (Cuerpo C, Ley 1.206, pp) o más conocida 

como nomenclatura urbana en la sección de ambiente y urbanismo, como deben ser 

consagrados los nombres de los diferentes lugares que tiene en su interior la ciudad de Buenos 

Aires, entendidos como calles, edificios públicos, plazas, parques y avenidas entre otros.  

Para este trabajo de grado lo que se necesita es mostrar cómo según el gobierno de Buenos 

aires deben ser dispuestas la señalética en cada uno de los barrios y esta información 

en particular se encuentra consignada en la Ordenanza nº 30.941 B.M. 15.047 

Publicada el 24 de junio de 1975 (Cuerpo C, Ordenanza 30.941 B.M. 15.047, XX), 

donde se exponen las principales características de la señalética y donde y como debe 

ser ubicada en las calles de Buenos aires. 

El más reciente anexo que se le hace a la resolución N° 13 de sector de transporte se hace en 

el año 2019 y es publicada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019) Señalización 

vertical Manual general.  En este manual no solamente se retoma lo dicho en las anteriores 

ordenanzas y leyes divide la señalética vertical en tres grandes grupos.  

El primero donde se encuentran las señales reglamentarias: son aquellas señales que 

comunican ordenes de cumplimiento obligatorio (Ministerio de Justicia, 1997, pp 427); el 

segundo grupo está compuesto por aquellas señales que son preventivas es la señalética que 

advierte la proximidad de una circunstancia, aunque no imponen obligatoriedad se debe tomar 

una conducta adecuada (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019, pp 135  ); y por último 

el tercer grupo enmarca la señalética denominada como informativa la cual tiene como función 

“Identificar, orientar y hacer referencia a servicios, lugares, o cualquier información útil para el 

usuario” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019, pp 135 ) 
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5.2.2 Urbanismo   

La planificación urbana es un componente clave a la hora de realizar este tipo de 

modificaciones, porque al hacer un re diseño en la señalética de los Barrios de Buenos Aires, 

no solamente se está afectando y/o cambiando la manera de comunicaron, sino también un 

orden predeterminado que se tenía en el sector público a intervenir.  Por lo anterior es preciso 

basarse en teorías de urbanismo que permitan generar una colocación satisfactoria de esta 

nueva señalética.  

Es necesario traer a colación la definición misma de urbanismo Real Academia Española 

(1956) “La especialización en el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades 

utilizando la geografía urbana como instrumento fundamental que tiene en cuenta la estética, 

la sociología, economía, política, higiene, tecnología, diseño de la ciudad y su entorno” (RAE, 

1956).  

Ahora con la necesidad de hacer ciudades que cada vez se adapten más a las necesidades 

de los seres humanos y que encajen no solamente con las condiciones físicas del lugar en el 

que están, sino que funcionen de manera armónica con el medio ambiente ha nacido una de 

las ciencias más interesantes en el área del urbanismo, el diseño Urbano.  

El Diseño Urbano tiene como ingredientes fundamentales dos componentes que para la 

señalética son de vital importancia, por un lado, el proceso de diseño, donde el diseñador pone 

en conjunto su conocimiento y creatividad y donde además se encuentra precedente el uso de 

símbolos, que en conjunto comunican un mensaje de manera correcta.  

Por otra parte, el componente de planeación urbano, donde estaría inmerso el carácter físico, 

si se quiere hasta arquitectónico de cómo y dónde debe ir las piezas del conjunto de la 

señalética, en este caso de la señalética de los barrios de Buenos aires.  
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En este último terreno se puede encontrar según López, I. (1996), Señalética: Análisis y 

Normalización tres tipos de características físicas con las que debe cumplir la señalética para 

dar un mensaje apropiado al receptor. Estas tres características son las siguientes, la primera 

la colocación que hace referencia donde debe ubicarse la señalética y expone que debe ser 

siempre en donde se puedan tener interrogantes ya sea en un espacio abierto o un espacio 

cerrado.  

La segunda característica tiene que ver con la flexibilidad que debe tener la señalética y en 

esta López, I hace referencia a la necesidad que tiene la señalética de poder amoldarse a el 

cambio constante de la organización y funcionamiento de los mimos espacios en los que opera 

y por último, se encuentra la expresión donde se hace referencia a la necesidad de crear un 

sistema que pueda enviar el mensaje de manera permite, concisa  y de fácil entendimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.2.3 Semiótica y Semántica  

El componente comunicacional que tiene la señalética es importante es por esto que esas dos 

ciencias son fundamentales a la hora de hacer el rediseño. Cuando se tiene sobre la mesa el 

reto de comunicar un mensaje de manera efectiva, es necesario entender como los seres 

humanos reciben y procesan mensajes.  

Es importante dedicarle atención al componente lingüístico que tiene la señalética, pues 

además de comunicar este sistema hace uso de tres elementos esenciales en la lingüística, 

que son los signos icónicos, los signos lingüísticos y los signos cromáticos 

Saussure, F. citado por Quintana R. en Diseño de sistemas de Señalización y Señalética hace 

todo un análisis de cómo son enviados y recibidos los mensajes, y más allá de lo que se explica 

en el capítulo 3 acerca de la importancia entre receptor y comunicador, en concreto la función 

de la ciencia llamada semiótica. 
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Quintana, además, recalca la investigación hecha por Saussure y explica que los sentidos en 

trabajando en conjunto del gusto, el olfato, el tacto y el oído solo logran captar un 20% del total 

del mensaje que un emisor quiere dar y que por consiguiente el sentido que hace falta, el de 

la vista, es que procesa el 80% restante del mensaje que se está percibiendo.  

Es por lo anterior que la forma en la que se elige el modo visual de comunicar es la parte más 

importante a la hora de causar un impacto en la población, y mucho más en este proyecto que 

se tiene un objetivo último bastante claro, crear una apropiación del patrimonio del barrio a 

través del rediseño de la señalética de los barrios de Buenos Aires.   

La importancia de mirar los componentes que hay en este tipo de procesos recae en que 

cualquier cambio que se intente hacer sobre las condiciones físicas y de funcionamiento de un 

país, ciudad, región etc. 

 No es solo un cambio en la infraestructura de los mismos, sino es un cambio profundo en el 

sistema social, es por lo anterior que es de vital importancia entender la responsabilidad de la 

propuesta de la que se nutre este trabajo de grado.  

5.2.4 Psicología  

Más allá de lo que ya se mencionó anteriormente sobre la importancia que tiene la psicología 

del color en el rediseño del que se está ocupando este texto y más aún en el concepto esencial 

del mismo que es la señalética, la psicología es parte fundamental en el sistema de 

comunicación que es en ultimas la señalética.  

Con un simple ejercicio didáctico que se invita al lector hacer se podrá dilucidar la importancia 

de la misma. Piense en este momento la importancia que tiene para usted el hecho de sentir 

que está correctamente ubicado en un espacio físico, ya sea un edificio, una calle, una ciudad, 
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hasta un país; ahora imagine que tiene una entrevista de trabajo para la cual se ha preparado 

muy arduamente los últimos meses de su vida.  

Es apenas lógico que usted haga una pequeña investigación de donde es el lugar donde usted 

fue citado y cuál es la mejor forma de llegar y para su tranquilidad busca una forma de poder 

ubicarse espacialmente. Si usted se encuentra con una señalética deficiente que no le permita 

poder llegar tranquilamente a su cita, este problema le va generar un cuadro de ansiedad que 

muy probablemente juegue en contra cuando entre en su entrevista.  

Con el ejercicio anterior se quiere señalar que la importancia de tener un sistema de señalética 

bien planteado no solo es importante para el plano jurídico, para el plano urbanístico y para el 

plano arquitectónico entre otros. Se hace necesario para situaciones cotidianas del día a día 

que terminan infiriendo en la psicología de las personas que transitan guiados por un sistema 

de señalética sin que se den cuenta.  

5.3 Aplicación del modelo de programa señalético propuesto por Joan Costa y 

propuesta del re-diseño por el investigador                                                                                      

Aunque en este trabajo de grado solo se pretende dar un marco teórico de lo que significa la 

señalética y el re diseño de la misma con el fin de darle una mejora los barrios de Buenos 

Aires, se va a proponer muy superficialmente lo que serían las etapas del proyecto del que se 

nutre este trabajo, pues es importante para el autor de estas páginas dejar un presente en lo 

que podría llegar a ser un proyecto de impacto social interesante si se llevara a cabo.  

Como lo expone Costa. J (1989) Señalética de la señalización al diseño de programas, la teoría 

en diseño o el proceso de un programa señalético se divide en las siguientes siete etapas. 

Para este trabajo en concreto serán de interés las cuatro primeras que serán explicadas a 

continuación.  
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5.3.1 Etapa 1: Toma de contacto 

Se le llama en diseño a la toma de contacto que se debe tener inicialmente con el espacio 

físico real que se va a intervenir. Se tienen en cuenta los aspectos esenciales del espacio 

como la funcionalidad que hace referencia a la ocupación que tiene dicho espacio (un hospital, 

un edifico de administración pública, calles, parques, entre otros).  

En segunda instancia se estudia la “personalidad” que tiene este lugar, en un colegio se busca 

resaltar la importancia de tener un lugar seguro para que los niños aprendan, se buscan los 

rasgos que caracterizan el lugar y, por último, la imagen misma de la marca que se quiere 

intervenir.  

En el caso puntual que se propone en esta ocasión es la señalética que hay en los barrios de 

Buenos Aires, lo que llevaría a que la etapa 1 se llevara a acabo de la siguiente manera. 

Primero, Toma de contacto; tipología funcional: se trata de los barrios de Buenos Aires y la 

necesidad que se crea de tener un sistema de comunicación que le permita al peatón, ciclista 

o conductor obtener información necesaria para su ubicación y desenvolvimiento dentro de las 

diferentes jurisdicciones.  

Segundo; personalidad: la mayoría de los barrios que se pretende intervenir responde a una 

estructura de barrio tradicional que ya fue expuesta en los capítulos anteriores, si el lector lo 

requiere lo puede retomar en la página 48 del presente trabajo.  

Tercero, la imagen de marca, que en este caso sería la identidad misma de cada uno de los 

barrios a intervenir en la ciudad de Buenos Aires. Seria prudente hablar con cada una de las 

autoridades en los barrios para así lograr una imagen de marca que englobe las características 

esenciales de cada barrio, la población y aun mas de la historia que los amolda e identifica. 
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5.3.2 Etapa 2: Acopio de información 

En esta etapa se busca que el diseñador logre una descripción concisa y clara de la estructura 

del espacio físico que se va a intervenir. Esta etapa es de vital importancia para este tipo de 

re diseños, pues aquí es donde se incluye también toda la nomenclatura que este espacio 

tiene ya en sí. También al igual que la primera cuenta con varios pasos para ser completada, 

el primero de estos pasos es la realización del análisis de los planos del territorio escogido 

para poder localizar los puntos clave como:  la zonificación, la ubicación de los servicios, y 

recorridos frecuentes.  

En segunda instancia se encuentra la identificación de las palabras claves del lugar escogido, 

por ejemplo, en un parqueadero público, el tipo de palabras clave que se encontraría serían 

las siguientes: salida, caja, entrada, altura máxima, horarios entre otras más.  

Tercero, es necesario realizar fotografías al espacio que se está por intervenir, pues en 

algunos de los planos que se tienen de los lugares no se registra cada uno de los detalles, que 

puede que para plantear un re diseño sean bastante importantes. Se puede observar con este 

trabajo de campo no solo cuales serían los lugares ideales para poner la señalética, sino, 

identificar también cuales serían esos lugares que se catalogarían como problemáticos a la 

hora de hacer la intervención propuesta.  

Cuarto, los condicionantes arquitectónicos del lugar, es necesario para poder plantear de una 

manera exitosa el diseño de la señalética, pues como ya se mencionó anteriormente no es lo 

mismo realizar la propuesta del rediseño en un barrio que tiene la mayoría de sus calles en un 

terreno plano a realizar una propuesta en un barrio que tiene desniveles en el terreno, aunque 

no es necesariamente una desventaja, hace que la propuesta se tenga que amoldar para este 

tipo de rasgos distintivos.  
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Quinto, los condicionales ambientales se hace cuando para la propuesta de señalética el 

ambiente se vuelve un aspecto importante a tener en cuenta. Por ejemplo, en un espacio a 

intervenir que sea al aire libre, es claro que la condición natural misma de la luz se vuelve un 

condicionante para la propuesta de la señalética, por eso es necesario hacer una lista donde 

este tipo de situaciones se evidencien.  

Por último, las normas graficas pre-existentes, que hacen referencia a cuando ya se contaba 

previamente con un trabajo hecho antes que haya generado raíces, por ejemplo, en este caso 

en concreto se tiene una propuesta de rediseño, lo que quiere decir que se debe tener en 

cuenta la señalética preexistente para poder hacer un correcto rediseño.  

En el caso puntual los síes pasos anteriores estarían (en lo posible) planteados de la siguiente 

manera.  Primero la lectura y análisis de los planos de los barrios a intervenir en Buenos Aires; 

el segundo las palabras claves serian: calle, avenida, nomenclatura, hitos culturales entre otras 

más.  El tercero se haría un plan fotográfico de los diferentes tipos de calles y avenidas que 

sean muy comunes en los barrios de Buenos Aires, para poder solidificar una propuesta en 

cuanto a ubicación por ejemplo de la señalética.  

Cuarto, por medio del análisis físico de los barrios se tendría una lista importante de los 

condicionantes arquitectónicos como por ejemplo en el barrio de Palermo, donde una de sus 

vías principales Federico Lacroze, que además de contar con una inclinación importante para 

tener en cuenta, también tiene intercesiones sumamente importantes que tienen que ser 

puestas en consideración, pues se necesitara poner la señalética de tal manera que la cantidad 

de señales externas a la señalética propuesta no sean un problema para la fácil ubicación del 

peatón, conductor o ciclista de la información requerida. 

Quinto se tiene que tomar en cuenta la iluminación natural que se tiene en cada una de las 

esquinas de los barrios, aunque suene un trabajo arduo es necesario hacerlo para garantizar 

que la señalética este ubicada en lugar correcto para la trasmisión de la información.  
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Y, por último, el sexto paso que sería el estudio de la señalética expuesta en páginas anteriores 

para no romper del todo con lo que ya se tiene impuesto por el sistema de señalética anterior, 

sino que más bien se haga una mejora en la señalética y no un quiebre que podría ser 

problemático para la ciudadanía en términos sociales.  

5.3.3 Etapa 3: Organización 

Es cuando a partir de toda la información tomada anteriormente, se hace un análisis exhaustivo 

de lo que sería en equivalencia a la propuesta del diseño del sistema de señalética. Esta etapa 

cuenta con cuatro pasos que son los siguientes. Primero el cruce entre palabras clave y la 

equivalencia icónica, en este paso lo que se busca lograr transformar las palabras a 

pictogramas que representen la esencia misma del lugar y sus características de 

funcionamiento. 

Segundo la verificación de la información que hace referencia al reconocimiento de la 

información tanto grafica como escritura recolectada en la etapa anterior. Tercer paso, tipos 

de señales y hace referencia a la necesidad de agrupar la información recolectada en tipo 

según sus características principales entre señales direccionales, pre-informativas, 

indetificatorias, restrictivas o prohibitivas y de emergencia.  Por último, el cuarto paso, 

conceptualización del programa, que hace referencia a un informe escrito por el diseñador a 

cargo de los objetivos del programa.  

Para el caso en concreto el primer paso sería esencialmente en la información que se quiere 

trasmitir de los hitos culturales de cada uno de los barrios, y lograr tener un pictograma que 

logre envolver la esencia de los mismos. Un ejemplo claro, seria en el barrio de Recoleta un 

programa que hiciese referencia al cementerio de la Recoleta, un rasgo sumamente distintivo 

del barrio mencionado.  
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El segundo paso sería hacer una verificación de toda la información obtenida en los trabajos 

de campo anteriores a la propuesta. El tercer paso sería bastante sencillo en este caso porque 

lo que este re diseño propone es centrarse en un solo tres tipos de señales, la direccional, la 

pre informativa y la identificadora.   

El último paso es quizás el más importante, pues es aquí donde las convergencias de las 

diferentes ciencias serian el insumo base para lograr el informe final, pues para poder hacer 

la propuesta, se quiere tomar el punto de vista y el aporte multidisciplinar expuesto 

anteriormente.  

5.3.4 Etapa 4: Fichas señaléticas  

Hace referencia a todas las tareas en concreto del diseño gráfico, con el insumo conceptual 

de las etapas uno, dos y tres se ocupan de la realización como tal de la propuesta. Esta etapa 

enmarca los siguientes componentes que solo serán nombrados para que el lector se haga 

una idea completa del proceso del rediseño de la señalética. Los componentes son:  Fichas 

señaléticas, modulo compositivo, tipografía, pictogramas, código cromático, originales para 

prototipos, selección de materiales y por ultimo presentación de prototipos.  

5.3.5 Etapa 5 a la 7  

La etapa 5 es llamada la realización, donde se enmarca todo lo referente a manuales de 

normas y asesoramiento. La etapa número seis llamada la supervisión hace referencia a el 

papel del diseñador como observador del sistema señalético propuesto. Por último, la etapa 

siete, llamada: Control experimental, es donde se hace un análisis del funcionamiento con el 

tiempo de la señalética propuesta e instaurada.  

En este trabajo solo se habla de manera de enunciado las etapas de la cinco a la siete, por 

cuestiones de forma, si se quisiese armar un trabajo de grado que tuviese las dos vertientes, 

es decir, un planteamiento robusto teórico que permita al lector entender la importancia del 

termino (señalética) y como la teoría le aporta mucho al diseñador a la hora de hacer un 
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programa de señalética;  y por otro lado tener una parte práctica donde a partir de las 

acentuaciones que se hicieron en  la parte teórica se plantee un tipo de señalética para los 

Barrios de Buenos Aires que se adapte en todos los flancos que esta podría adaptarse.  

5.4 Errores para evitar caer en la creación de un sistema señalético no funcional  

Con los diferentes acercamientos que se ha hecho a la señalética desde diferentes disciplinas 

se puede dar una idea el lector de que es lo que se debe evitar hacer a la hora de proponer y 

eventualmente llevar a cabo un re diseño en la señalética de cualquier lugar, en este caso la 

de la ciudad de Buenos Aires, la de los barrios para ser más específicos.  

Se quiere comenzar este listado con lo más sencillo y obvio para el lector a este punto y hace 

referencia a no hacer el re diseño teniendo en cuenta la normativa que tiene cada ciudad para 

el sistema de señales, pues si se hace una propuesta que esta por fuera de los alcances, por 

más buena que esta sea, en ultimas será imposible de realizar porque iría en contra de la ley.  

Siguiendo un poco con la importancia de lo físico, un error grave seria no prever la importancia 

que tiene la escogencia de los materiales en los que se debe hacer la señalética para que 

cumpla con el deber de estar trasmitiendo un mensaje de forma constante y de forma clara.  

Es por esto que se debe tener en cuenta que la señalética debe ser igual de clara y concia en 

el día que cuenta con la luz natural del sol, como en la noche, donde debe ser trasmitir el 

mismo mensaje con las mismas características. Por lo anterior siempre se buscan materiales 

que con la iluminación de las luces tanto de los autos como de la iluminación pública de las 

calles sea fácil de ver para cualquiera que las busque en el medio de la noche.  

Continuando con lo físico que se debe tener en cuenta, es la altura en la que se van a poner 

los diferentes mensajes, pues no es lo mismo cuando la vereda que se va a disponer para la 

señalética propuesta, es un cruce entre calles o avenidas que requieren de un sistema más 

complejo de señales a una intersección normal de barrio. En el caso de tener más señales en 
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el área es necesario poner una altura menor o mayor que le permita al ciudadano poder ubicar 

de manera rápida y sencilla la información requerida.  

Otro componente que debe ser tomado en cuenta para el re diseño y que no se caiga en un 

error es el hecho de que la escogencia de cada uno de los componentes de la señalética no 

debería estar permeado de ninguna manera por una posición política, ya que en muchos casos 

esto podría generar una desazón en la población que sería solamente un efecto contrario a lo 

que se busca con el re diseño, una unión en este caso en específico. 

Por ejemplo, la jurisdicción de La Matanza para ser más específicos en Villa Luzuriaga se ve 

lo dicho anteriormente, pues como lo expone en una entrevista hecha a Ailen Ratti, Licenciada 

en Comunicación Social, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitad, en Villa Luzuriaga 

la señalética siempre ha sido de un color azul claro, alusivo a una corriente política argentina 

muy fuerte en la historia, el Peronismo. 

Lo anterior, aunque en un principio se vea solo como una costumbre en la zona, puede llegar 

a generar que las personas que habitan en esta zona y que no sean militantes del mismo no 

se sientan tan identificadas con su barrio y se genere como se dijo anteriormente un efecto 

contrario a la unidad que se busca generar.  

En conclusión, este capítulo se intentó aterrizar un poco lo que se venía hablando de forma 

muy teórica, para poder darle, aunque sea un abrebocas de lo que sería llevar esta 

investigación a una instancia más práctica que teórica. El objetivo central de ese trabajo de 

investigación era lograr tener la mayor cantidad posible de puntos instaurados por autoridades 

en el tema a y aportaciones de calidad teóricos sobre el significado que tiene la señalética y lo 

que significa está en la vida de cada una de las personas que transitan cualquier calle en 

cualquier parte del mundo. 
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Resulta que escoger los barrios de Buenos Aires, ha hecho el trabajo de investigación mucho 

más rico, pues la manera en la que esta instaurada la historia de cada uno de los barrios no 

solo permite que existan rasgos sumamente importantes, que servirán para lograr este 

proceso de construcción de identidad del que se habló permanentemente durante este trabajo 

de grado.  

Cabe resaltar que en el trascurso de la investigación se notó que los trabajos realizados por 

anteriores alumnos de la Universidad de Palermo de la facultad de Diseño sobre la señalética, 

son de muy alta calidad y demuestran la importancia que tiene la investigación en este tema 

aun estos estén enfocados hacia otros puntos de vista y destinos de investigación.  

Con lo anterior se recalca una vez más la importancia de este sistema en el día a día de 

cualquiera que transita una calle, un barrio o un país en cualquier parte del mundo y el papel 

que tiene una institución en crear la incitativa en sus alumnos de investigar y aportar puntos 

de vista informados y preparados para la mejor compresión de las otras disciplinas lejanas o 

no al diseño.  
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Conclusiones  

Finalmente, el lector ha llegado a las conclusiones y la síntesis de este trabajo de grado, pues 

es donde va a encontrar cuales fueron las cosas más interesantes para el investigador, 

mientras llevaba a cabo el proceso de ensamblaje de este proyecto de grado.  

Como objetivo general al principio de este trabajo de grado se planteó lo siguiente:  lograr una 

base teórica que permita un rediseño de la señalética de los barrios de Buenos Aires; el mismo 

tiene como fin generar una mejora visual de la comunicación en los barrios, permitiendo que 

el sentimiento de pertenencia en los residentes y visitantes sea una realidad en cada barrio.  

En resumen, esta investigación, logra cumplir con el objetivo general impuesto al principio, 

pues a pesar de haber tenido que cambiar la forma que inicialmente se había escogido para 

recolectar datos, el trabajo de campo en sí y otras cosas importantes para la columna de este 

trabajo, se logró tener un material baste importante y relevante para dar un grano de arena en 

lo que la teorización de los distintos sistemas de señalética.  

Cabe resaltar que con el correr de esta investigación se ha notado que la mayoría de la 

literatura que hace referencia a la señalética como tal y la importancia que esta tiene en la 

sociedad está hecha por académicos de origen anglosajón y en algunos casos que se 

encuentra por fuera del marco del diseño.  

Claro está que académicos como Joan Costa o Norberto Chávez, hacen un muy buen recorrido 

por lo que es la señalética, pero aun así se ha evidenciado que hace falta el análisis aplicado 

de la señalética, por lo menos hecho por académicos de habla española.  

Lo expuesto anteriormente permite entonces concluir dos grandes puntos que desde el punto 

de vista del escritor de estas páginas se deben evidenciar o subrayar. El primero de estos 

puntos tiene que ver con la relación multidisciplinar que tiene el diseño con otras áreas 
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importantes del conocimiento, se evidencio por medio de ejemplos y aportes de principales 

ciencias alternas al diseño que, si se toma el punto de vista de cada una de estas ciencias, se 

puede lograr un resultado mucho mejor en cuanto al re diseño o creación de señalética.  

Se ha notado en el marco de la investigación que la creación de señalética es un conjunto de 

habilidades de diseño donde se debe escoger muy bien desde el tipo de iconos y pictogramas 

que se va escoger para poder dar una información concisa de lo que se quiere trasmitir, hasta 

la escogencia de los materias, pues como se vio en las etapas propuestas por Joan Costa, de 

esto depende que no solo se tenga un buen sistema sino que este tenga las características 

físicas (materias) para poder perdurar y llevar a cabo su rol dentro de un sistema.  

Pero más allá de utilizar todo lo escrito anteriormente, al crear un sistema de señalética, se 

está creando un sistema para una sociedad, lo que quiere decir que es un sistema que expone 

lógicas del comportamiento de los ciudadanos dentro de un marco social.  

Por lo anterior para el investigador fue de vital importancia leer los puntos de vista de 

psicólogos que hablan sobre la importancia de mandar un mensaje conciso a los ciudadanos 

en cosas tan pequeñas y cotidianas como lo pude ser un sistema de señalética, ellos lo 

exponen como la micro psicología y en ultimas exponen que juega un rol sumamente 

importante en el desenvolvimiento de las sociedades.  

El punto de vista de los juristas, aunque pueda parecerle a un nicho como el de diseño y arte 

una ciencia alejada de las bases que estas dos ciencias tienen, el derecho en este tipo de 

proyectos permite que cada uno de los cambios que se quiere hacer desde un punto de vista 

de diseño o un punto de vista estético, se realice en concordancia con la forma misma que 

tiene reglamentada una sociedad para funcionar.  
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Como ya se ha recalcado anteriormente, de nada sirve tener un sistema de señalética que al 

ojo de diseñador sea completamente armónica, si en ultimas no se va poder llevar a cabo 

porque no tiene el sustento jurídico necesario.  

El segundo punto que es importante recalcar es el hecho que el investigador cree basándose 

en la recolección de teoría, que este proyecto podría llegar a generar dinámicas en los barrios 

muy interesantes para cualquiera que lo mire. Pues después de haber conversado el tema en 

varias ocasiones con distintas personas pertenecientes a diferentes vertientes, se puede 

concluir que no solamente se haría un mejoramiento en la forma de ubicarse, sino entraría una 

mejora en lo que podría ser la identidad barrial.  

Que quiere decir lo anterior, por ejemplo, se ha pensado mucho que el mejor cambio que se 

podría hacer en la señalética de cada uno de los barrios como un inicio es el hecho de ponerle 

un color distintivo a cada barrio.  

 En síntesis, esta investigación logro evidenciar que los barrios de Buenos Aires tienen un 

potencial muy grande que puede llegar a convertirse en una opción tanto en desarrollo 

regional, como en economía en el país. Aunque hoy por hoy se mantiene una estrategia 

turística, el investigador propone que es importante generar un sistema grafico de apoyo, 

donde por medio del uso de pictogramas se genere  

También con la investigación se llegó a la conclusión que sería muy interesante encontrar una 

manera para que la palabra señalética sea un poco más conocida, pues, aunque el 

investigador reconoce que es una palabra técnica de la ciencia del diseño, es una palabra que 

esta cotidianamente en la vida de cualquier persona, por ende, de cualquier profesional.  

Al hacer algunas de las entrevistas en bastantes casos (los que no estaba ligados con los 

saberes del diseño y se debe confesar que hasta algunos casos en los que sí) la repuesta a 

la pregunta que era señalética resulto ser muy complicada para responder, tanto que en 
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algunos casos las personas o se desanimaban en el resto de la entrevista. Sería interesante 

poder generar algún tipo de comunicación en la que las personas sepan que “el nombre de la 

calle”, “la señal de Pare” son en sí mismas señalética.  

Como cierre es pertinente dejar en el lector una inquietud que le abra la imaginación a la 

necesidad de hacer una investigación en este tema y así poder robustecer el repertorio en la 

ciencia del diseño, es la siguiente: después de haber leído en este trabajo, toda la información 

referente al impacto que tiene la señalética en las vidas cotidianas, imagínese cuál es el 

verdadero alcance que tiene la señalética en un sistema social, por ende el importantísimo 

papel que tienen los diseñadores en la comunicación de ideas precisas y concisas en la 

sociedad.  
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