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introducción
Mi motivación por desarrollar el tema de la 
Comunicación del Patrimonio Arquitectónico 
de la ciudad de Buenos Aires surge luego de 
un punto de inflexión en mi vida. En el año 2013 
tuve la oportunidad de realizar un semestre de 
estudios en San Francisco, California, lo que me 
permitió conocer otra ciudad importante y una 
mezcla de culturas diferentes. 

Al volver, mi visión sobre la ciudad de Buenos 
Aires era totalmente distinta. Ahora, me estaba 
enamorando de la ciudad, en dónde la 
arquitectura cumple un rol muy importante ya que 
nos habla del pasado, de lo que fuimos, nos relata 
parte de nuestra historia y lo hace a partir de los 
detalles, las formas y los estilos. La arquitectura 
es consecuencia de la urbanización de la cultura, 
es parte del ADN de nuestra ciudad. Es por eso 
que, para cuidar esa parte importante de nuestra 
identidad surge el patrimonio. Como aclara la 
UNESCO* en la Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 
“…El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes 
muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, 
de propiedad de particulares o de instituciones u 
organismos públicos o semipúblicos que tengan 
valor excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y 
por lo tanto sean dignos de ser considerados y 

prólogo

*UNESCO/ United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization

+ 
“el patrimonio cultural es el 
conjunto de bienes muebles 
e inmuebles, materiales e 
inmateriales, de propiedad 
de particulares o de 
instituciones u organismos 
públicos o semipúblicos que 
tengan valor excepcional 
desde el punto de vista de 
la historia, del arte, de la 
ciencia y de la cultura y por 
lo tanto sean dignos de ser 
considerados y conservados 
para la nación” 
 
/unesco

>1 
Biblioteca Nacional –1993 
Arq. Clorindo Testa 
Brutalismo

1
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conservados para la nación…”  Es por eso que 
en el desarrollo de mi tesis voy a plantear un 
encuentro, una nueva manera de ver o de volver 
a enamorarse de la arquitectura de nuestro ADN, 
que nos permita primero, conocer, para luego 
amar y proteger parte de nuestra esencia como 
ciudad y como pueblo, y así darle sentido a nuestra 
identidad. Yo pienso que, para poder generar 
ese “sentido de lugar” debemos ser capaces de 
reconocer los atributos históricos y estéticos que 
posee nuestra ciudad y así tomar consciencia 
para luego preservarlos. Como dice Kevin Lynch 
en su libro “La buena forma de la ciudad”: “La 
forma más simple del sentido de identidad, en 
el significado restringido del término usual: “un 
sentido de lugar”. La identidad es el grado en que 
una persona puede reconocerse o recordar un 
sitio como algo diferente a otros lugares, en 
cuanto tiene carácter propio vivido, excepcional 
o al menos particular”.

>2. 
Vista áerea de la ciudad de 
Buenos Aires sobre el 
Palacio del Congreso 

planteamiento del 
problema

Es inevitable reconocer que el Diseño Gráfico 
se relaciona con todo nuestro entorno, basta solo 
con mirar a nuestro alrededor para entender la 
presencia y la importancia del diseño. Vivimos 
constantemente, casi sin notarlo, decodificando 
mensajes a través del diseño. Sucede muchas 
veces que ese mensaje no es recibido como 
queremos o que ni siquiera es percibido, lo que 
resulta ser un problema aún mayor. Ahí reside la 
importancia del trabajo de un diseñador, en facilitar 
la comprensión del mensaje y establecer códigos 
de comunicación. 
La ciudad de Buenos Aires cuenta con un 
desarrollo urbano muy importante que se ha 
ido estableciendo a lo largo de su historia. 
En ese desarrollo participaron y participan 
diferentes estilos que fueron transformando 
la ciudad y otorgándole sentido e identidad.  

No se puede negar la importancia de la Arquitectura 
pero, en muchos casos, comprender su mensaje 
requiere de un previo conocimiento. Apreciar 
una obra de la Beaux Arts como el Palacio Paz* 
desde un punto de vista estético es una cosa, 
y otra es comprender que existió la inserción 
de un movimiento europeo en nuestra ciudad 
hace muchos años y que junto con diferentes 
vanguardias y estilos fueron forjando el ADN de 
nuestro lugar.

*Palacio Paz – 1914 
Arq. Louis-Marie Henri Sortais 
Beaux Arts

+
la falta de educación y de 
conocimiento sobre nuestros 
valores culturales, ciertas 
actitudes de falta de cuidado 
al espacio público junto 
con una cuota importante 
de egoísmo y de ambición 
por sobre los atributos 
culturales y el mal uso o la 
falta de leyes que regulen 
el tratamiento sobre el 
patrimonio son algunas  
de las causas.

>3. 
Ventanas destruidas del 
Edificio Centenario –1910

3

2
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Muchos edificios han sido demolidos o mal 
intervenidos por una multiplicidad de hechos o 
ideas que no han reparado en  la importancia 
histórica, estética y cultural que poseen lo 
que deriva en una problemática muy grande 
que responde a varias situaciones. La falta de 
educación y de conocimiento sobre nuestros 
valores culturales, ciertas actitudes de falta de 
cuidado al espacio público junto con una cuota 
importante de egoísmo y de ambición por sobre los 
atributos culturales y el mal uso o la falta de leyes 
que regulen el tratamiento sobre el patrimonio son 
algunas de las causas.

Es por eso que, mi deber como diseñador 
gráfico es construir un puente comunicacional 
entre la arquitectura y la sociedad para que 
se pueda establecer un diálogo que permita 
reconocer, visualizar y que podría participar 
con la conservación patrimonial arquitectónica 
para nuestra cultura e identidad. Ahí es cuando 
surge el desafío de lograr una interacción entre el 
ciudadano y la arquitectura de su ciudad utilizando 
las herramientas que dispongo como diseñador, 
tanto visuales, emocionales y sensoriales 
aprovechando los recursos tecnológicos.

>4. 
Destrucción de Edificio 
Patrimonial sobre la  
Av. Córdoba. 
>5. 
Destrucción y traslado del 
monumento histórico de 
Cristóbal Colón.

objetivos
El objetivo principal del presente trabajo es 
abordar la temática del diseño comunicacional 
para poder generar un impacto en la sociedad. 
Mi intención será modificar el mensaje actual 
que recibe parte de la sociedad de su patrimonio 
arquitectónico. Un mensaje que se encuentra ya 
inscripto en el diseño estructural  y estético de 
los edificios pero que, a mi parecer, carece de 
recursos comunicacionales para que puedan 
ser percibidos por un ciudadano común.

Para tal fin se buscará lograr que los habitantes 
de la ciudad de Buenos Aires, en algunos casos, 
cambien la percepción que tienen sobre el 
patrimonio y que en otros, se vean atraídos 
para establecer una relación con el mismo. La 
implementación de diferentes recursos gráficos, 
espaciales y virtuales me permitirá establecer una 
interacción real, concreta y a su vez, dinámica, con 
el receptor. El uso de la retórica será fundamental 
para la creación del mensaje. Se establecerán 
diferentes etapas que me permitirán ir manipulando 
la atención del público para poder ir mostrando 
ciertos códigos que utilizaré en mi proyecto. 
Para ello, se tendrá en cuenta la metodología del 
reciclaje, que cuenta con una aceptación global 
y posee atributos que voy a aplicar a mi proyecto 
como la división de tareas, el código de color y un 
estilo de vida directamente asociado como lo es 

>6. 
Casa Rosada –1873 
Arq. Francesco Tamburini  
Eclecticismo

+
la implementación de 
diferentes recursos gráficos, 
espaciales y virtuales me 
permitirá establecer una 
interacción real, concreta 
y a su vez, dinámica, con el 
receptor.

6

5
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> Lograr un cambio de percepción sobre el 
patrimonio arquitectónico de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

> Promover la concientización sobre la 
problemática actual en los habitantes de 
la ciudad y del país. 

> Incentivar el aprovechamiento estético y 
de uso del patrimonio. 

> Dar evidencia de la importancia del 
ciudadano para la preservación del 
patrimonio. 

> Lograr que el Patrimonio Arquitectónico 
adquiera una identidad que lo 
represente. 

> Generar y/o profundizar el vínculo 
emocional e histórico del ciudadano con 
el patrimonio y la historia de la ciudad. 

> Lograr un interés concreto por la 
preservación del patrimonio. 

> Fomentar la atracción turística hacia el 
patrimonio.

el ser ecológico. También, las intervenciones en 
el espacio público me servirán para profundizar 
la relación entre el ciudadano y el edificio/
monumento desde su entorno real.

La elección de los edificios del patrimonio para la 
ejemplificación en mi proyecto no será arbitraria, 
ya que surgirán de una combinación entre los 
valores estéticos y los valores históricos 
teniendo en cuenta el lineamiento temporal de la 
urbanización en Buenos Aires y su transformación 
por los diferentes estilos y vanguardias. 

justificación
Habiendo cursado la mayor parte de la licenciatura 
en Diseño Gráfico, he llegado a comprender que 
desde nuestra profesión y con la utilización de 
diversas herramientas adquiridas a lo largo de la 
carrera, somos capaces de resolver problemas 
comunicacionales en distintas áreas y sobre 
distintos soportes, dónde el límite estará trazado 
por nuestras capacidades e imaginación para 
resolver dichas cuestiones. 
 
Para demostrar lo argumentado previamente he 
elegido un tema que responde a una problemática 
actual, relacionado al Patrimonio Arquitectónico 
de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las razones 
radica en la falta de conocimiento y de interés que 
tiene un porcentaje muy elevado de la población en 
dicha ciudad, lo que deriva en la falta de protección 
de los edificios y monumentos, que como dije 
anteriormente, son material evidente de la historia 
de nuestra ciudad, país y por lo tanto, nuestra.
Conociendo está problemática, me pregunto:
 
¿Se puede brindar algún tipo de solución 
desde el diseño gráfico? ¿Qué está fallando, 
comunicacionalmente hablando, entre el 
Patrimonio y el ciudadano? 
¿Cómo puede un diseñador generar un diálogo 
entre ambos? ¿Qué herramientas del diseño 
pueden ayudar a resolver este problema? 

>7. 
Biblioteca Nacional –1962 
Arq. Clorindo Testa 
Brutalismo

7



– 18 – 19

Ésta problemática surge en un espacio específico 
dónde conviven la sociedad, la historia, la 
cultura, y la naturaleza, el cuál requiere ser 
intervenido. Se deberá comprenderlo con sus 
variables y complejidades, para poder ser efectivos 
en el mensaje y lograr así una integración.  Como 
aclara Norberto Chaves en una conferencia dictada 
para la ADG sobre Señalización y patrimonio 
urbano: “Un sistema de señalización urbana debe 
ser transparente, debe lograr una localización justa 
en el eje integración-contraste. Es un sistema que 
por su cromaticidad o por su carácter de neutro, 
luego de haber cumplido todos los servicios ya 
señalados, desaparece.”

Considero importante también entrar en el terreno 
de la percepción, por lo que me pregunto; 
¿Cómo reaccionará el ser humano cuando 
surgan cambios en su espacio? ¿Cómo 
percibirá esos cambios? Será fundamental 
establecer un diálogo amistoso para poder generar 
una atracción entre ambas partes, y para que 
esa conversación sea exitosa será fundamental 
entender al receptor, al público. 

>8. 
Señalética de la ciudad de 
Buenos Aires - 1971 
Ronald Shakespear 
>9. 
Torre IBM - 1979 
Arq. Mario Roberto Álvarez
Modernismo

9
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marco 
contextual Para hablar del Patrimonio Arquitectónico de 

la ciudad de Buenos Aires primero debemos 
conocer la arquitectura de la ciudad y su historia. 
Como dice el poeta, ensayista y Premio Nobel 
mexicano Octavio Paz: “La arquitectura es el 
testigo insobornable de la historia, por que no se 
puede hablar de un gran edificio sin reconocer en 
él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, 
sus intenciones. . .”
Encontramos el origen de la historia de la 
ciudad de Buenos Aires y su arquitectura 
a partir del proceso de expansión europeo en 
nuestro continente. En el margen del Río de la 
Plata se ubicó el epicentro de una sucesión de 
anillos que fueron enmarcado el desarrollo de la 
ciudad y su paisaje urbano a través de los años. 
Desde el Fuerte de Buenos Aires (Hoy Casa de 
Gobierno*) y las casas precarias, pasando por el 
período colonial con el Cabildo como escenario 
de la Revolución de Mayo de 1810, la ciudad 
fue experimentando un desarrollo tanto urbano 
como social que, a partir de una fuerte presencia 
inmigratoria, fue adquiriendo una diversidad 
cultural muy importante.
En ese tiempo se fue definiendo y reglamentando 
el tejido urbano. Aparecieron avenidas, plazas y 
monumentos que fueron testigos del crecimiento 
urbano y de la mezcla de estilos, en la que se 
encontraban construcciones tan diferentes como la 

urbanización en  
buenos aires

*Casa Rosada/  Ex Fuerte de 
Buenos Aires

+
“la arquitectura es el testigo 
insobornable de la historia, 
por que no se puede hablar de 
un gran edificio sin reconocer 
en él el testigo de una época, 
su cultura, su sociedad, sus 
intenciones...” 
 
/octavio paz

>10. 
Palacio Barolo –192b3 
Arq. Mario Palanti 
Neogoticismo

10
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casa chorizo y los sofisticados palacios franceses. 
En 1880 Buenos Aires comienza a adquirir un 
lenguaje romántico y neoclásico. Atraviesa un 
crecimiento acelerado, producto del esplendor 
económico del modelo agroexportador, y se 
produce un fuerte cambio en su infraestructura. 
Aparecen en escena arquitectos y tendencias 
europeas como se mezclan con la identidad 
barrial.  Paralelamente, y de la mano del paisajista 
francés Carlos Thays, un sinfín de árboles se 
apodera de plazas y veredas que oxigenan 
semejante desarrollo.
La llegada del brutalismo y el modernismo 
fueron haciendo que la metrópolis tome forma 
y altura, tal como la conocemos y vivimos hoy.
 
Este breve repaso por la historia de la arquitectura 
en nuestra ciudad nos permite comprender la 
importancia que este tema merece. El patrimonio, 
concepto que desarrollaré a continuación, es el 
tesoro que guarda parte de nuestra historia y 
la de nuestra sociedad. 

>11. 
Palacio Ortiz Basualdo –1912 
Arq. Paul Pater 
Beaux Arts 
>12. 
Palacio del Congreso  
de la Nacion –  1906
Arq. Vitorio Meana 
Eclecticismo Grecorromano

Para hablar sobre el patrimonio es importante 
hacer un repaso por la historia y así, comprender 
como surge la idea de este concepto. Investigué 
específicamente sobre el Patrimonio Arquitectónico 
para poder entender el modo de intervención,  ya 
sea desde la conservación, la restauración o la 
rehabilitación.  Para eso, fue necesario revisar 
quienes fueron los que a lo largo de los siglos 
marcaron las tendencias y escribieron la 
historia de la protección del patrimonio. 

Se podría ubicar el cominezo de esta “idea de 
patrimonio” en el siglo XVI cuando Rafael Sanzio 
escribe al Papa León X una carta recomendándole 
cuales serían los procedimientos más adecuados 
para restaurar y conservar las ruinas romanas. En 
ese escrito  se encontraban una serie de medidas 
para controlar esa situación.  
En el año 1794 en Francia, la república Francesa 
promulgó un decreto para detener el vandalismo 
ocasionado posteriormente a la revolución 
Francesa, que destruyó una gran cantidad 
de edificios valiosos porque pertenecían a la 
monarquía o a la Iglesia. Allí se plantea el interés 
público de los monumentos y la importancia 
y la obligación del estado para su protección.  
A partir de ahí surgen diversas teorías (Viollet le 
Duc, John Ruskin, William Morris, Luca Beltrami, 
Camilo Boito, Gustavo Giovannoni, etc.) y 

origen del
patrimonio

John Ruskin

William Morris

Viollet le Duc

>13. 
Ruinas Romanas 

11

12
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aparecen muchos documentos internacionales 
que comienzan a surgir entre guerras ya que las 
intenciones que existían hasta el momento se 
mostraban insuficientes a la hora de acercarse a la 
realidad histórica de la primera mitad del siglo XX, 
en la que dos guerras mundiales provocaron 
la destrucción, y posterior restauración, y 
reestructuración de gran cantidad del patrimonio 
europeo. Estos hechos, junto a la base teórica 
existente, mostraron la necesidad de redactar una 
serie de textos normativos a nivel internacional 
que se ocupasen del patrimonio, su conservación 
y los cambios en su concepto y definición.  

Una vez comprendida la historia y el surgimiento 
de la protección del patrimonio arquitectónico 
pude llegar a la conclusión de que existía una 
problemática importante al respecto en la ciudad 
de Buenos Aires. Muchas personas no saben que 
poseemos un patrimonio arquitectónico, muchas 
otras no son capaces de reconocer los edificios 
que forman parte de ese patrimonio y otras tantas, 
consciente o inconscientemente, lo destruyen. 

La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por 
la destrucción sistemática del patrimonio 
arquitectónico. El propio desarrollo de la ciudad, 
la presión de los lobbies inmobiliarios, la burocracia 
legal o las aplicaciones abusivas del derecho de 
propiedad y diversos temas confunden la memoria 
de identidad de sus habitantes. Han habido 
proyectos y propuestas pero nada ha afectado la 
sistemática destrucción de los inmuebles antiguos. 

El mercado inmobiliario es el factor más peligroso. 
Su negocio es tan simple como alarmante: si ya no 
hay espacios vacíos para construir, se los deben 
generar. ¿Cómo? Construyendo sobre edificios 
históricos o modificándolos sin criterio alguno, 
demoliendo inmuebles con valor patrimonial o a 
través de los desalojos. Pese a que se trata de una 
problemática que se arrastra desde hace tiempo, 
la mayor parte de estas destrucciones se dieron 
durante los últimos años.  

destrucción 
del patrimonio

Camilo Boito

Luca Beltrami

Cartas Culturales/ 
Carta de Atenas – 1931 
Carta de Venecia – 1964 
Carta de Machu Pichu – 1977 
Carta de Florencia – 1982 
Carta de Toledo/Washington – 1987 
Carta Internacional para la Gestion  
de Patrimonio Arqueológico – 1990  
Carta Internacional sobre la protección y la gestión del 
patrimonio cultural subacuático – 1996 
Carta de Burra para sitios de significación cultural – 1999 
Carta del Patrimonio Vernáculo Construido –1999 
Carta Internacional sobre turismo cultural - 1999 
Carta de ICOMOS sobre los principios que deben regir la 
conservación de las estructuras históricas en madera – 1999 
Carta circular sobre la necesidad y urgencia del inventario y 
catalogación de los bienes culturales de la Iglesia – 1999 
Carta de Cracovia – 2000 
Carta circular sobre la función pastoral de 
los Museos Eclesiásticos – 2001  
Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis, 
restauración y conservación de las estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico – 2003 
Carta de ICOMOS sobre los principios para el preservación, 
conservación y restauración de pinturas murales – 2003 
Carta Cultural Iberoamericana – 2006 
 

Documentos Internacionales/ 
Normas de Quito – 1967 
Resolución de Brujas sobre la conservación de las pequeñas 
ciudades históricas – 1975 
Documento de Nara sobre autenticidad – 1994 
Plan de acción sobre políticas para el desarrollo –1998 
Código Internacional de ética para merchantes  
de bienes culturales – 1999 
Decisión 588 sobre la protección y recuperación de bienes del 
Patrimonio Cultural de los países miembros de la CAN – 2004 
Un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el 
desarrollo cultural – 2004 
Código de Deontología del ICOM para los museos – 2004 
Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la 
Arquitectura Contemporánea – 2005 

>14. 
Edificio Patrimonial ubicado 
en Humberto I y Catamarca, 
sin mantenimiento.

14
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Con la destrucción del patrimonio arquitectónico, 
se va destruyendo parte de nuestra historia y 
nuestra identidad. Ha sido y es tan grave al grado 
que nada queda de los siglos XVI o XVII, hay un 
par de fragmentos del XVIII, poco de finales del 
XIX y ya se está demoliendo el XX. 
Actualmente se está tratando de detener las obras 
que afectan hasta 1941 mediante una ley, para 
poder, en algún momento, poder comenzar a 
tener un patrimonio material visible.  Esto afecta 
profundamente en la cuestión identificatoria de 
nuestra ciudad. Hoy la Ciudad tiene un paisaje muy 
distinto al que actuó como fuente de inspiración 
de escritores como Roberto Arlt, Jorge Luis Borges 
o Federico García Lorca: moles de cemento, torres 
descomunales, rascacielos de vidrios y plazas 
convertidas en playas de estacionamiento, son 
ejemplos del “modernismo” que parece marcar 
el futuro de Buenos Aires.

Diferentes símbolos del paso del Art Nouveau 
en la Ciudad, o míticos bares porteños como 36 
Billares o la Confitería Richmond se perdieron ante 
el avance demoledor del mercado inmobiliario. 
Pese a estar protegidos como patrimonio 
de la historia de la Ciudad, algunos de estos 
lugares únicos e irreemplazables que conforman 
la identidad porteña son ejemplos de la infinita lista 
de propiedades demolidas legal o ilegalmente, 

consecuencias

>15. 
Pabellón Centenario 
sin mantenimiento 
>16. 
Edificio Patrimonial  
para demolición

15 16
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intervenidas de manera destructiva o que están 
cerca de correr con la misma suerte.

En mi opinion, un manejo equilibrado en las 
decisiones sería fundamental para, por un lado, 
preservar el patrimonio histórico de la ciudad y 
por el otro, permitir el desarrollo de la ciudad 
recibiendo el aporte de nuevas tendencias y estilos 
que serán parte del patrimonio el día de mañana.

>18. 
Palacio de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
sin mantenimiento.

17

>17. 
Residencia Presidente 
Victorino de la Plaza 
demolido.

18
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marco
legal actual

A nivel local el patrimonio arquitectónico está 
básicamente protegido por las declaratorias 
de APH, Áreas de Protección Histórica y por 
la Constitución de la Ciudad (Art. 26, 27 y 32) 
que incorporó como derechos de los porteños 
el acceso a la cultura y a la preservación del 
patrimonio edificado.  Sin embargo, fue recién a 
fines del año 2012 cuando se logró avanzar en un 
elemento fundamental para frenar la destrucción 
del patrimonio: un régimen de penalidades para 
quienes atenten contra edificios históricos. 
Aunque las multas se establecieron por ley, 
aún no se sabe si se aplicaron. Más allá de las 
responsabilidades políticas, lo cierto es que 
es gracias al movimiento de los vecinos que 
durante los últimos años pusieron el foco en esta 
problemática, se avanzó en una creciente toma de 
conciencia que la incluyó en la agenda política. 
Así fue como las denuncias y el interés de 
los ciudadanos para conservar los edificios 
protegidos tuvo su gran victoria y, tras arduos 
debates, logró que la Legislatura modifique la Ley 
12.548 que protege a los edificios anteriores a 
1941 y realice una prórroga, la Ley 13.056. 
El hecho de dar a conocer las leyes a los 
ciudadanos e incentivar a los políticos a que 
las hagan cumplir, será fundamental para poder 
cumplir los objetivos planteados.

Desde el punto de vista constitucional y legal, 
está reconocido a todos los habitantes de la 
República Argentina el derecho de gozar del 
patrimonio cultural y el deber de sus autoridades 
de preservarlo. Sin embargo, las disposiciones 
constitucionales y legales por sí solas no garantizan 
la efectiva protección del patrimonio cultural, y 
estas disposiciones se convierten en letra muerta, 
por negligencia u omisión de los responsables 
de garantizarla. Por eso es fundamental tomar 
conciencia de la problemática de nuestra ciudad, 
para poder participar activamente y cumplir así, 
con nuestro rol de ciudadano. 

Basándose en estas modernas concepciones 
de patrimonio cultural y natural, múltiples grupos 
e individuos trabajan activamente llamando 
la atención de la comunidad y sus autoridades 
sobre del valor del patrimonio en riesgo, y las 
consecuencias de su desaparición. Ejemplos de 
este accionar son el World Monuments Fund y su 
Programa World Monuments Watch (WMW), así 
como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
entre muchas otras, las organizaciones Basta de 
Demoler y Fundación Ciudad. 

El apoyo del ciudadano conforma la creación de 
un poder social que contagia y tiene mucha 
influencia en las decisiones políticas. Así lo 

rol del 
ciudadano

Leyes/ 
Ley 13.599 
Ley Nacional 25.197 
Ley 21.836 
Ley Provincial 10.419 
Ley 12.548 
Ley 12.739 
Ley Provincial 13.056 

>19. 
Marcha contra la demolición 
de edifcios patrimoniales. 
Bastadedemoler.org

19
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entiende Carlos Blanco, arquitecto y miembro 
de Basta de Demoler, que dice: "En nuestro país 
las leyes sólo tienen sentido si la participación 
ciudadana genera empoderamiento social, que 
nos permita sensibilizar e ir tomando conciencia 
sobre nuestro devenir histórico. En ese sentido, 
las ONGs patrimoniales acompañamos como 
mecanismo de alerta temprana, pero nuestra 
lucha es asimilable a la de David contra Goliat”. 

Es por eso que mediante este proyecto se busca  
generar un accionar en el ciudadano y así 
se produzca un poder social que refuerce la 
preservacion patrimonial.

>20. 
Marcha contra la demolición 
de edifcios patrimoniales. 
Bastadedemoler.org

>21. 
Acción social contra la 
demolición de edificios 
patrimoniales.

20
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marco 
teórico Para comprender la relación del individuo con 

su entorno y así, establecer un diálogo. Considero 
importante comenzar por definir el concepto de 
espacio. De acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia Española, es un término que proviene 
del latín spatium y tiene diversas acepciones, de 
las cuales existen dos que se relacionan con mi 
investigación para el proyecto: 

Espacio Físico: 
- Extensión que contiene toda la materia existente.
- Parte que ocupa cada objeto sensible.
- Capacidad de terreno, sitio o lugar.
- Distancia entre dos cuerpos.

Espacio Vital: Ámbito territorial que necesitan las 
colectividades y los pueblos para desarrollarse.

La convivencia entre estos dos términos puede 
derivar en un concepto o idea de espacio vivencial, 
entendiéndolo como el lugar en el cual cada objeto 
sensible se desarrolla y convive.  Así lo describe el 
filósofo alemán Otto Friedrich Bollnow en su obra 
“Hombre y Espacio”: “El espacio vivencial es donde 
se desarrolla y manifiesta la actividad humana. el 
espacio vivido estará  impregnado por una serie 
de significaciones como estructura y ordenación 
que son expresión de cada grupo social y de 
cada individuo. Cada espacio viene caracterizado 

espacio vivencial
+ 
"cada espacio viene 
caracterizado por múltiples 
elementos, cada uno orientado 
a un sentido diferente pero 
que no por ello dejan de 
relacionarse, pues se necesita 
un espacio como escenario y 
en éste se van presentando 
y reflejando las actividades 
humanas.”
 
/otto friedrich bollnow
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por múltiples elementos, cada uno orientado a 
un sentido diferente pero que no por ello dejan 
de relacionarse, pues se necesita un espacio 
como escenario y en éste se van presentando y 
reflejando las actividades humanas.”

Es muy importante comprender que existe un 
espacio donde el hombre convive no sólo con 
otros hombres sino también con una serie de 
diversos elementos que se relacionan entre sí, 
para después tener noción de la responsabilidad 
que requiere intervenir ese espacio.  

Al hablar de términos como preservación, 
cuidado, recomposición, se me hace imposible 
no establecer una relación directa con el concepto 
de reciclaje. No sólo por la similitud en cuanto 
a lo conceptual sino también, porque considero 
que para mi proyecto será muy importante la 
metodología de comunicación que rodea a la 
ideología del reciclaje, aceptada y reconocida 
mundialmente.
Para conocer más sobre este tema, encontré en 
“El libro del Reciclaje” del experto español Alfonzo 
del Val las definiciones de dos términos/conceptos 
que considero importantes y con los cuales puedo 
establecer un paralelismo con mi proyecto. 
Estos términos/conceptos son:

Reciclaje: Proceso simple o complejo que sufre 
un material o producto para ser reincorporado a 
un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste 
el mismo en que fue generado u otro diferente. 
La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado 
final de un material que ha sufrido el proceso de 
reciclaje. 

Reutilizar: Volver a usar un producto o material 
varias veces sin "tratamiento", equivale a 
un "reciclaje directo". El relleno de envases 
retornables, la utilización de paleas.

reciclaje

>22. 
Método de Reciclaje en la 
Ciudad de Buenos Aires.

22
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La elección de esos términos encuentra su 
fundamento en el paralelismo con la palabra 
restauración. Podemos considerar que al restaurar 
un edificio lo estamos reciclando, reutilizando. 
Estamos estableciendo una recomposición. Como 
define el Arquitecto Álvaro Niño Ramírez, en su 
texto “Espacio Urbano y Sentido”: “Recomposición” 
implica, como el prefijo “re” indica, una acción que 
no se desarrolla por primera vez: se trata pues de 
una acción cuyo propósito es replicar algún hecho 
o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese 
algo tiene que ver con el otro componente de la 
palabra, es decir, con el sentido de “composición”. 
Recomponer es, en suma, “volver a componer”.
Así vemos como la idea de reciclaje y la 
arquitectura encuentran su relación con 
palabras como reciclar, reutilizar y recomponer. 
Esa relación se puede vincular directamente 
con el patrimonio; su preservación y cuidado. 
Los elementos que no preservemos hoy, serán 
lamentados el día de mañana, como dice Norberto 
Chaves en una conferencia dictada para la ADG 
sobre Señalización y patrimonio urbano: “Los 
valores de un patrimonio no son inmediatamente 
visibles en el presente y sólo el futuro puede 
precisamente capitalizarlos y revertirlos en riqueza 
para los habitantes de la ciudad”

percepción
Según el psicólogo alemán Ulric Neisser, la 
percepción es un proceso activo-constructivo en 
el que el perceptor, antes de procesar la nueva 
información y con los datos archivados en su 
conciencia, construye un esquema informativo 
anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo 
y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no 
a lo propuesto por el esquema. Se apoya en le 
existencia del aprendizaje. 

Si bien la idea de percepción de Neisser tiene 
aspectos importantes a destacar, considero que la 
teoría de la psicología moderna se aplica mejor 
a mi proyecto, la cuál destaca que; 
"La interacción con el entorno no sería posible 
en ausencia de un flujo informativo constante, 
al que se denomina percepción. Ésta puede 
definirse como el conjunto de procesos y 
actividades relacionados con la estimulación 
que alcanza los sentidos, mediante los cuales 
obtenemos información respecto a nuestro hábitat, 
las acciones que efectuamos en él y nuestros 
propios estados internos. Es la imagen mental 
que se forma con ayuda de la experiencia y 
las necesidades. Es resultado de un proceso 
de selección, interpretación y corrección de 
sensaciones."

23

>23. 
El Teatro Colón es un  
edificio patrimonial que  
ha sido restaurado.
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Se pueden obtener diversas sensaciones de 
un mismo objeto, y mediante la percepción, 
unificarlas y reconocer de qué objeto provienen. 
Así funciona la operación retórica de la parte por 
el todo. Esto hace que los sentidos participen en 
la comunicación potenciando así, los sentidos 
y las emociones.

el estilo
internacional suizo

>25. 
Detalle de afiche diseñado 
por Muller Brockmann.

25

Luego de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo 
estilo de diseño gráfico emerge en Suiza en 
los años 50 y llegará a ser el predominante hasta 
los años 70 y una referencia imprescindible en la 
actualidad. Este movimiento es conocido como 
“estilo internacional”. 
El nuevo estilo se funda sobre las innovaciones 
previas de los constructivistas y de la “tipografía 
elemental” y tiene en cuenta a su vez la necesidad 
creciente de comunicación internacional y el 
desarrollo de un nuevo medio, la fotografía. Este 
estilo se sustentaba sobre tres pilares básicos:
 
- El uso de una rejilla modular que dotaba al 
diseño de coherencia y estructura interna.
 
- El empleo de tipografías sans-serif y disposición 
asimétrica de los distintos elementos del diseño.
 
- Utilización de la fotografía en blanco y negro en 
lugar de ilustraciones.
 
Es un estilo muy utilizado para el diseño de 
información/señalética porque es considerado 
simple y racional con una estructura clara y 
concisa, lo que permite una mayor rapidez para 
su comprensión.
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marco 
conceptual Partiendo de un extracto del libro “Fundamentos 

del diseño” de Wucius Wong se pretende 
determinar una de las definiciones del diseño 
gráfico que permita comprender hacia donde se 
dirige este proyecto. En su libro, Wong define: 
“El diseño es un proceso de creación visual con 
un propósito. A diferencia de la pintura y de la 
escultura, que son la realización de las visiones 
personales y los sueños de un artista, el diseño 
cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del 
público y transportar un mensaje prefijado. Un 
producto industrial debe cubrir las necesidades de 
un consumidor. En pocas palabras, un buen diseño 
es la mejor expresión visual de la esencia de 
«algo», ya sea esto un mensaje o un producto. 
Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese «algo» 
sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 
relacionado con su ambiente. Su creación no 
debe ser sólo estética sino también funcional, 
mientras refleja o guía el gusto de su época.”
Se parte de esta concepción del diseño ya que se 
relaciona con los objetivos del proyecto, ya que el 
ciudadano toma un rol preponderante al igual que 
la ciudad, el ámbito urbano donde se desarrolla y 
Wong habla de colocar el diseño ante los ojos del 
público, que sea funcional y tenga una relación 
con el entorno. 

diseño gráfico
+
“el diseño es un proceso 
de creación visual con un 
propósito." 
 
/wucius wong
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identidad
Para la definición de éste término se tiene en 
cuenta la definición de Norberto Chaves quien lo 
define como el repertorio de piezas con una unidad 
formal y conceptual. Una unidad que debe darse 
entre los contenidos y los estilos comunes entre 
las piezas. Debe existir una relación entre los 
componentes del mensaje que comunican 
por sí mismos pero valen en relación con el 
resto de las partes del sistema, a su vez, las 
piezas pueden ser de distinta naturaleza siempre y 
cuando mantengan su unidad y relación respecto 
al mensaje que se comunica. 

Este aporte de Chaves permitió que en el proyecto 
se generaran diversas etapas en las que se 
emplea el uso de diferentes piezas pero siempre 
manteniendo el hilo del mensaje comunicacional.

Para definir el concepto de indentidad voy a 
tomar la definición de Joan Costa que dice que 
la Identidad Corporativa “Es la percepción que 
tiene sobre ella misma, algo muy parecido 
al sentido que una persona tiene de su propia 
identidad. Es algo único. Incluye el historial 
de la organización, sus creencias y filosofía, 
el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, 
la gente que en ella trabaja, la personalidad de 
sus dirigentes, sus valores éticos y culturales 
y sus estrategias. La mayoría de los programas 
de identidad corporativa deberán considerarse 
evolutivos, sin que programes la adopción de 
cambios radicales.”  Si bien en este proyecto 
no estamos hablando de una empresa, cabe 
destacar que se aplican los mismos atributos que  
se destacan para el desarrollo de la identidad. El 
conocimiento de su historia, la tecnología y sus 
valores éticos y culturales fueron fundamentales 
para el diseño de identidad en mi proyecto.

diseño de sistema

>26. 
Diseño de identidad para 
Mohawk por Pentegram.

25
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Como describe Joan Costa “Señalética es una 
disciplina de la comunicación ambiental y de la 
información que tiene por objeto orientar a las 
decisiones y las acciones de los individuos en 
lugares donde se prestan servicios”
De esa manera la señalética cumple un rol 
fundamental dentro de mi proyecto ya que es la 
encargada de orientar las decisiones y acciones 
de los ciudadanos en relación al patrimonio. 

Para desarrollar esta etapa del proyecto considero 
importante destacar la teoría que describe el 
diseñador Per Mollerup en su libro “Wayshowing 
> Wayfinding”  en la cual dice que los signos 
utilizados en señalética se clasifican como 4 tipos 
de mensajes; identificación, dirección, descripción 
y regulación. 

Comprender las diferencias entre estas categorías 
y sus requerimientos funcionales es fundamental 
para un correcto diseño de señalética. También 
considero importante destacar los valores 
señaléticos, paisajísticos e históricos que 
describe Norberto Chaves en “Señalización 
y patrimonio urbano”  en los que se basa para 
realizar una crítica profunda sobre el sistema 
actual de la señalética urbana lo que me permitió 
comprenderla para luego intervenirla.

señalética/
wayshowing

Intervenir un espacio urbano es de suma 
complejidad pero es más difícil aún cuando se trata 
de la intervención a un sistema ya establecido. 
Se deben tener en cuenta muchos aspectos antes 
de comenzar el proyecto; se debe comprender 
que el organismo urbano es un organismo 
vivo, dinámico, que tiene edad, tiempo, evolución. 
Si bien lo que se interviene en primera instancia, 
es un acontecimiento puntal en un lugar específico, 
sobre lo que verdaderamente se está interviniendo 
es sobre un proceso de desarrollo.  Por lo tanto 
hay que ser consientes de las consecuencias que 
eso puede generar. 

Volviendo al texto de Chaves, destaco cuando se 
refiere a que “Un sistema de señalización es un 
sistema secundario pues hace referencia a otro 
sistema; por lo tanto, no puede predominar sobre 
lo referido. Debe ser transparente respecto de 
su referente real.”  Esto es algo trascendental a 
la hora de intervenir el espacio urbano. 

Considero que en acciones de esta magnitud el 
diseño debe estar al servicio de la gente. Me 
resultó muy interesante la postura del diseñador 
Ronald Shakespear, con respecto a este tema,  
que describe en su texto  “Haciendo La ciudad 
legible” en el cuál dice que “Las señales forman 
parte de la vida diaria de los ciudadanos y no sólo 

intervención en
el espacio urbano

>26. 
Diseño de Señalética para el 
aeropuerto de Toronto.  
Pentagram

>27. 
Intervención en el espacio en 
Brookly, NY. 
Pentagram
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están allí; deben ser atemporales y actuar como 
si siempre hubieran estado allí. Deben volverse 
visibles cuando haya que elegir un destino, deben 
hacer su trabajo y luego convertirse nuevamente 
en parte del entorno.”

Según la Real Academia Española el término 
color proviene del latín (color, -ōris) y se define 
como la Sensación producida por los rayos 
luminosos que impresionan los órganos visuales 
y que depende de la longitud de onda.

En su obra “Semiótica, cognición y comunicación 
visual: los signos básicos que construyen lo 
visible” José Luis Caivano define al color como 
la percepción de la composición espectral de 
la luz.  Explica que el color puede ser utilizado 
como recurso retórico para la comunicación. 
De hecho, Caivano lo presenta como signo que 
no tiene un significado definido sino que 
su concepción depende del contexto donde  
se lo sitúe.

En cambio Charles S. Pierce, padre de la 
semiótica moderna, percibe al color como algo 
que está en lugar de otra cosa. Relacionándolo 
con la teoría de Barthes sobre la retórica podría 
decirse que el uso del color según Pierce es 
una metáfora. Ya que es utilizado para transmitir 
un concepto. El color entonces, comunica.

Considero importante definir el concepto de 
indicialidad de color, que plantea Caivano 
Un índice es un signo que funciona debido a la 
existencia de la relación entre él y aquello que 

color

>28. 
Intervención en el espacio en 
la ciudad de Nueva York. 
Pentagram

28
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representa con lugar en un determinado tiempo y 
espacio. El color da indicios de lo que sucede. 
Un ejemplo de ello son las hojas de los arboles, 
según su color podemos darnos cuenta de la 
estación del año en la que estamos. 
Está concepción del color ha sido de gran utilidad 
para el desarrollo de este proyecto. 

Es significativo el aporte que la retórica puede 
otorgarle a la comunicación visual como método 
de creación. El desarrollo creativo se enriquece si 
los diseñadores toman conciencia de un sistema, 
que ya utilizan de manera intuitiva, para resolver 
problemas comunicacionales. La función 
esencial de la retórica es la persuasión.
La retórica es un método de comunicación muy 
eficaz. Los recursos que se utilizan para operar 
sobre la imagen reciben el nombre de figuras 
retóricas. Estas constituyen una alteración del 
uso normal del lenguaje y tienen el propósito de 
hacer más efectiva la comunicación.

En la teoría de Barthes, cada signo, tiene dos 
aspectos: significante y significado, lo que 
genera dos grupos de figuras retóricas. Las 
figuras sintácticas que operan por medio de la 
forma del signo y hacen referencia a lo denotativo. 
Las figuras semánticas, que atienden a los 
significados y hacen referencia a lo connotativo. 
Estas dos están en permanente interacción y se 
suele dar una constante jerarquización de una 
sobre la otra.
Para que el mensaje sea interpretado correctamente 
Barthes expone que el texto escrito es la guía del 
lector entre los significados de la imagen. Para 
que esto no ocurra y respetando la concepción 
de Barthes, se debe acompañar la imagen con un 

retórica

>29. 
Detalle de Tapa de Revista 
sobre el calentamiento global. 
Alejandro Ross

29
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texto solo en el caso que sea necesario. A su vez la 
incorporación de textos puede a veces ser útil para 
comunicar una metáfora verbal para reforzar el 
mensaje. Es decir que se puede resignificar un 
elemento cotidiano simplemente acompañándolo 
por un texto retórico. Por ultimo, también describe 
que no solo la imagen connota sino que el lenguaje 
o herramienta con la cual esté desarrollada son 
también fuentes de connotación que suman 
información al mensaje.

El uso de la retórica y sus figuras, aporte 
fundamental para el desarrollo de mi proyecto, 
sobretodo en etapas en las que se requiere 
persuadir al receptor y, principalmente, lograr 
mayor eficacia en el mensaje que se busca 
comunicar.

El diseño gráfico es una disciplina que posee 
una vínculo directo con  la tecnología para su 
implementación, ya que en función del  avance 
tecnológico se abren nuevos espacios y mercados. 
La relación entre el diseño y la tecnología ha 
estado presente  desde siempre, cada época se 
caracterizó por los  avances tecnológicos obtenidos 
en esos tiempos y ante esos cambios, el diseño  
gráfico se fue adaptando para generar nuevas 
alternativas  visuales. 

Actualmente, la utilización de internet es un 
hecho  cotidiano y relevante. Como destaca 
Joan Costa: “El lenguaje de Internet  difiere 
sustancialmente del resto de los medios, por que 
su  lenguaje es bidireccional, personal, coloquial, 
dialogal, conversacional; y el individuo es actor, 
no un receptor  pasivo. Este cambio radical del 
paradigma reactivo al  paradigma interactivo, 
implica un forzoso cambio en  los modos de 
pensar, comprar y en el modo de relación  de los 
consumidores con las marcas y los productos”. 
En está disciplina los soportes cada vez son 
más amplios y van de la mano con el avance 
tecnológico global lo que plantea el desafío 
de ir adquiriendo nuevos conocimientos 
permanentemente para poder estar actualizado 
e ir ofreciendo soluciones ante los nuevos 
problemas que van surgiendo.

tecnología
+ 
"este cambio radical del paradigma 
reactivo al   paradigma interactivo, 
implica un forzoso cambio en   
los modos de pensar, comprar 
y en el modo de relación   de los 
consumidores con las marcas y los 
productos” 
 
/joan costa

>30. 
Detalle de Tapa de Revista 
sobre el atentado a las Torres 
Gemelas del 11/9. 
Alejandro Ross
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La era digital ha marcado un antes y un después 
en el diseño y hoy en día, la relación del hombre 
con el mundo digital es constante. Por lo tanto, 
es y será un desafío muy importante para los 
diseñadores poder estar conscientes de los 
cambios tecnológicos y al mismo tiempo, ser 
capaces de adaptarse.

Es por eso que en el proyecto se busca abarcar las 
diferentes superficies para establecer un vínculo 
directo con el público. También que uno como 
diseñador, tenga noción que el proyecto debe 
adaptarse a los nuevos cambios que vayan 
surgiendo.
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marco 
metodológico ¿Que es?

El festival 48 HS Open House invita a participar de 
un recorrido por los edificios más representativos 
de la cultura de la ciudad durante 48 horas. Se 
trata de íconos urbanos seleccionados por su 
valor histórico, su estilo, o por alguna historia que 
lo hace único en la ciudad. 
Open House tuvo su origen en el año 1992 en 
Londres con el fin de promover el conocimiento y 
aprecio del diseño y la arquitectura de la ciudad. 
Al día de hoy ya recorrió 20 ciudades alrededor 
del mundo.

¿Por qué lo elegí?
Ya que parte de mi proyecto cuenta con un festival 
de arquitectura, decidí utilizar como caso un 
evento similar que me permita analizar diversas 
cuestiones que considero pueden servirme como 
referencia tanto positiva como negativamente. 
Elegí el Open House de Barcelona 2012 y 2013 
ya que se han realizado muchas ediciones en esta 
ciudad, por lo tanto, los organizadores cuentan con 
mayor experiencia y han ido corrigiendo errores 
de ediciones pasadas.

48h open house 
barcelona
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Festival de Arquitectura 
Barcelona, España 
2012–2013
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Marca/ El logo presenta un claro estilo moderno, 
con la utilización de una tipografía sans serif como 
la helvetica y con una correcta manipulación del 
interlineado y el interletreado. La marca debe 
estar en sistema con los otros Open House que 
transcurren en el resto del mundo.

Afiche3/ Este afiche también es parte de la serie 
"Ojos, mentes y puertas abiertas". Una de las 
operaciones retóricas que podemos notar es la 
Adjunción ya que se añaden varios elementos a 
la proposición (Se añaden palabras al cerebro) 
También percibimos la Metáfora ya que el cerebro 
hace referencia a la comprensión intelectual de 
la arquitectura de la ciudad. 

Señalética/ La señaletica fue ubicada en la 
ciudad para indicar el camino hacia los edificios. 
El mensaje es simple ya que se utiliza la marca 
como imagen principal y se agrega una flecha que 
indica la dirección a seguir. No hay retórica en este 
soporte ya que su función es indicar rápidamente 
el camino. En algunos se agregaron códigos QR 
que poseen información del festival y del edificio 
mas cercano.

Color/ Se utilizan colores saturados tanto en la 
marca como a en las piezas del evento (el rojo 
-2012- y el magenta -2013-). El uso del color 
funciona para unificar la diversidad de estilos 
arquitectónicos que predominan en la ciudad y 
para ser parte del sistema del resto de los Open 
House que transcurren en las diferentes ciudades 
del mundo.

Afiche1/ En este caso, este afiche contiúa con la 
serie "Ojos, mentes y puertas abiertas". Una de las 
operaciones retóricas percibimos la Metáfora ya 
que la llave hace referencia a la parte emotiva (de 
identidad con el lugar) que genera la arquitectura 
de la ciudad.

Afiche2/ Los afiches fueron ubicados en la ciudad 
en la vía pública con el lema "Ojos, mentes y 
puertas abiertas". Una de las operaciones retóricas 
que se perciben es la Metáfora ya que el ojo 
hace referencia a que este afiche apunta a la 
comprensión estética-visual de la arquitectura de 
la ciudad. La misma operación se traslada a otros 
formatos como el merchandising (bolsa, pin) y la 
aplicación para celulares.
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Tarjetones/ En estos afiches, que pertenecen 
a la serie de 2013. Fueron realizados para vía 
pública. Se aplica la operación retórica de la 
Sinecdoque ya que al mostrarnos una parte (del 
edificio), comprendemos el todo (Que edificio es). 
Este tipo de operación me interesa ya que en mi 
proyecto quiero hacer hincapié en el detalle de 
los edificios. A su vez, me parece muy pobre el 
recurso gráfico y sistemático que acompaña ala 
fotografía.

Aplicación/ Se realizo una aplicación para 
celulares que brindaba información sobre el 
evento (mapas, noticas, características de los 
edificios). La aplicación esta poco diseñada y no 
propone ningún tipo de interacción con el usuario. 
Me interesa el contenido de esta pieza ya que 
creo que se puede potenciar mucho en cuanto 
a su relación con el festival pero no tomo como 
ejemplo el resultado en ete caso

Conclusión/ 
El 48h Open House Barcelona es un caso que me sirvió como referencia de lo que significa realizar 
un festival de arquitectura en una de las ciudades mas importantes del mundo ya que compartimos 
el desafío de generar una marca y un sistema que abarque diferentes estilos arquitectónicos y 
representen la historia de una ciudad. 

A nivel gráfico veo cosas muy débiles como la generación de poca cantidad de piezas o la casi nula 
utilización y explotación de recursos gráficos a lo largo del sistema.
Si rescato algunas decisiones de este festival como el uso de operaciones retóricas en los afiches, 
el desarrollo de una aplicación para celulares, la implementación de señálética en la ciudad.
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¿Qué es?
Archtober es un reconocido festival de arquitectura 
y diseño que se realiza en la ciudad de Nueva 
York, en los Estados Unidos. El festival dura todo 
un mes, en este caso, octubre y cuenta con la 
participación en exhibiciones, charlas y seminarios 
de los arquitectos y diseñadores más prestigiosos 
a nivel local y mundial. 
El festival cuenta con una sede central en 
dónde se dictan todas las actividades y ofrece 
diferentes recorridos por la ciudad para conocer 
su arquitectura y diseño.

¿Por qué lo elegí?
Lo interesante de este Festival es su duración. Es 
un mes dedicado, principalmente, a la exposición 
de edificios y otras piezas de diseño. Me interesó 
mucho que sea en una ciudad tan cosmopolita y 
con diversos estilos arquitectónicos como Nueva 
York, ya que Buenos Aires posee dichos atributos.
Por último, que el proyecto esté a cargo de un 
estudio tan prestigioso como Pentagram significa 
que seguramente encontraré muchos elementos 
que pueda aplicar y potencien a mi proyecto.

archtober
Festival de Arquitectura y Diseño 
Nueva York, Estados Unidos 
2013
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Marca/ El logo presenta un estilo moderno, típico 
del Estilo Internacional Suizo. Con el uso de formas 
puras y la utilización de una tipografía Sans Serif 
como la Helvética. El uso del color amarillo en el 
recuadro potencia la idea conceptual de encuadre.

Gráfica en el Espacio/ Se aprovechó la pared 
para ubicar la información sobre las actividades de 
cada día del mes del festival. Se utilizo la tipografía 
Helvética utilizando el color negro para generar 
contraste con la pared blanca. Se pensó en el 
cuerpo tipográfico y en la distancia para que posea 
una correcta legibilidad.

Folleto/ El folleto cuenta con información sobre 
el festival, y fue distribuido estratégicamente en 
museos y edificios importantes. Cuenta con una 
estructura de estilo moderno. La manipulación de 
las formas puras potencia la estructura. El color 
es utilizado para generar contraste y se incluye el 
gradiente. El texto se ubica justificado a la derecha.

Afiche/ Este afiche cuenta con un fondo negro, 
siendo así una variable del blanco. Se mantiene 
el estilo moderno, como en todo el sistema. La 
tipografía es Helvética y el texto se sigue utilizando 
justificado a la derecha. Se sigue generando alto 
contraste con el uso del color y el gradiente. 

Vía Pública/ Se hizo un fuerte hincapié en las 
piezas para la vía pública. El soporte varía entre 
afiches, banners y vidrieras. Todas poseen 
como denominador común el estilo moderno, la 
manipulación de las formas puras y el uso de la 
Helvética como tipografía, con el texto justificado 
a la derecha. Aparecen variables según el soporte 
ya que como vemos en la imagen (c) al ser una 
vidriera la forma triangular pasa a ser transparente 
y permite visualizar lo que sucede adentro.
Considero que se podrían haber generado más 
variaciones en las piezas porque considero que 
se repiten constantemente sus elementos y su 
estructura.

Intervención Espacial/ Sin duda lo más 
interesante de este proyecto es el uso de la gráfica 
en el espacio y del aprovechamiento del mismo. 
Se mantiene el uso de la tipografía Sans Serif 
–Helvética–. El color genera continúamente un 
alto contraste. Se utiliza la forma como trama. Se 
genera un efecto tridimensional con los eventos 
del festival (estilo post-it). Es realmente interesante 
como  aprovechan las diagonáles y la perspectiva 
del lugar. Si aparece una situación similar en mi 
proyecto, este caso será de gran ayuda.

Color/ El color que se utiliza tanto en la marca 
como a lo largo de la campaña es el Azul ya que 
al ser un color frío tiene una connotación directa 
con el clima.
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Mapa/ Se diseñó un mapa que contiene las fechas 
del evento en el lugar donde se sitúa cada edificio. 
Se utilizó un fondo amarillo y se trabajó con negro 
y blanco para generar alto contraste. El uso de 
la línea toma importancia. Se aplicó el mapa 
a la intervención en el espacio. Esto me sirve 
como referencia a la hora de generar el mapa de 
recorrido para mi proyecto y ver si puedo llegar a 
utilizarlo en alguna intervención espacial.

Conclusión/ 
El proyecto Archtober realizado por el prestigioso 
estudio de diseño Pentagram en la ciudad de 
Nueva York me sirvió como ejemplo y referencia 
no sólo por ser un festival de arquitectura (teniendo 
en cuenta que una etapa de mi proyecto es el 
festival) en una ciudad cosmopolita sino también 
por el estilo, la manipulación de la forma y del color. 
Quiero destacar el manejo de la intervención en 
el espacio ya que me ha disparado muchas ideas 
para mi proyecto.

Sin embargo, considero que, en este caso, el 
sistema quedó cerrado –Aunque con infinitas 
posibilidades de apertura– y que, en muchos 
casos, parece ser repetitivo en el uso de sus 
elementos y estructura.
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¿Qué es?
Salvemos el Ártico -Save the Arctic- es una 
campaña de índole social encabezada por 
Greenpeace. El problema es que el Ártico se 
derrite por el cambio climático y lo hace a pasos 
agigantados: en los últimos 30 años se han 
perdido tres cuartas partes de su hielo. El Ártico 
funciona como un aire acondicionado global, y de 
él depende el clima del planeta. Por eso a través 
de esta campaña se busca que sea declarado 
santuario global y que la gente conozca lo que esta 
sucediendo y tome conciencia de la problemática.

¿Por qué lo elegí?
Ya que mi proyecto tiene como fin la exposición, 
concientización y preservación del patrimonio 
arquitectónico, quería analizar una campaña 
que me ayude a comprender los métodos para 
encarar este tipo de proyectos . Esta campaña 
busca frenar o solucionar una problemática (de 
algo que es de la naturaleza, de todos.) mediante 
la concientización. 
Elegí una campaña de Greenpeace, ya que es 
una ONG reconocida mundialmente y que cuenta 
con mucha experiencia en este tipo de proyectos.

save the arctic
Campaña Social 
Estados Unidos - Mundial 
2012 – 2013
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Marca/ El logo es icónico. Es la representación de 
un globo terraqueo que contiene una bandera en 
la zona del Ártico. Por encima tiene el lema "Save 
the Arctic" con una letra Sans Serif que puede 
ser Helvetica en las palabras Save y Arctic y una 
tipografía Script en la palabra The.
Existe una variable de Marca que se utiliza en 
algunos soportes de la campaña (como banderas, 
Web). Es tipográfica y posee una semantización 
ya que las letras remiten al lugar (El Ártico)

Afiche/ Este afiche fue realizado para ser aplicado 
en Editorial. Es fotográfico con el uso de un plano 
general y la luz natural para no modificar la 
escena. La tipografía busca adaptarse al contexto 
mediante una semantización. A su vez, se refuerza 
el concepto y aparece la figura de la Alusión ya 
que las letras parecen derretirse. Se mantiene el 
color azul para dar sensación de frío.

Afiche/ Este afiche surge contra el rechazo hacia 
la empresa Shell por querer utilizar el Ártico para la 
utilización de petróleo. Es una figura de  Antítesis 
ya que se oponen dos elementos cromáticamente. 
También es Metafórica ya que el oso polar funciona 
como símbolo del bien y el logo -manipulado- de 
Shell, del mal. Fue utilizado masivamente en la 
vía pública y también en las marchas contra Shell.

Intervención Espacial/ Esta acción en el Espacio 
se realizo en las calles de la ciudad. Se utilizo un 
objeto que representaba a un oso polar. Es una 
figura de Sustitución -Híperbole- (Ampliación de 
un iconema.) 
La acción tuvo mucho exito ya que fue acompañado 
por una marcha de rechazo. Se pensaron distintas 
piezas de merchandising para utilizar durante la 
acción (globos, remeras, máscaras). Me interesa 
como al sacar de contexto un elemento, se puede 
crear un impacto en el entorno.

Web/ El diseño de la web tiene como objetivo la 
concientización. Cuenta con un sistema para votar 
y hacer que el Ártico sea considerado santuario 
global. Mediante el scroll uno navega por la 
página. Posee fotografías del lugar y su fauna 
e ilustraciones que refuerzan el concepto. Me 
parece muy interesante el método de navegación 
y el sistema de votación, elementos que podría 
trabajar en mi proyecto.

Color/ El color que se utiliza tanto en la marca 
como a lo largo de la campaña es el Azul ya que 
al ser un color frío tiene una connotación directa 
con el clima.
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Subcampaña/ Esta subcampaña incluye a 
personajes famosos posando con una remera que 
contiene el logo de la campaña. Son fotografías 
que poseen planos americanos y planos medios. 
La luz utilizada es artificial y  frontal. Se realizó 
para Web y para Spot publicitario. Lo interesante 
de esta subcampaña es que se busca atraer otro 
tipo de público.

Conclusión/ 
La campaña "Salvemos el Ártico" de Greenpeace 
me sirvió para comprender como se puede encarar 
una campaña que cuenta con etapas muy similares 
a mi proyecto (Exponer, Concientizar, Preservar) 
aún cuando el contenido no es el mismo. El 
análisis de un elemento o situación que corre 
peligro y es de todos (Ártico/Patrimonio) es el 
denominador común de ambos proyectos. Por eso, 
el uso de las operaciones retóricas, la cantidad 
de subcampañas para los diferentes públicos, el 
tipo de acciones tanto en el espacio real como 
virtual me abrieron muchas ideas y direcciones 
que puedo aplicar y potenciar en mi proyecto.
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mapa 
proyectual
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programa de 
diseño

objetivos de  
diseño

En la actualidad, y como hemos visto a lo largo 
de esta tesis, la Ciudad de Buenos Aires se 
caracteriza por la destrucción de su patrimonio, 
lo que significa también, la destrucción de su 
propia historia. Luego de analizar las causas de 
esta problemática, en la que el hombre aparece 
como principal responsable, he llegado a la 
conclusión de que, aunque suene contradictorio, 
el hombre también es parte de la solución.

Parte de la problemática se encuentra en la falta 
de conocimiento que se tiene sobre el patrimonio 
arquitectónico y su importancia. La gran mayoría de 
la población no tiene idea de dónde se encuentran 
esos edificios por eso se hace especial enfoque en 
el diseño de señalética/wayshowing,  explicado 
previamente, para indicarle y brindar información 
al ciudadano.

El objetivo principal de este proyecto es acercar 
al hombre hacia su patrimonio, generar un 
vínculo, para que una vez que lo descubra pueda 
establecerce un compromiso responsable para 
su preservación y cuidado. El desafío es, como 
diseñador, el poder transmitir un mensaje eficaz 
que proponga un diálogo y de esa manera, 
se pueda influir en las acciones, emociones y 
conocimientos de una persona.

+
"el objetivo principal de este 
proyecto es acercar al hombre 
hacia su patrimonio, generar un 
vínculo, para que una vez que lo 
descubra pueda establecerce un 
compromiso responsable para su 
preservación y cuidado."
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Es necesario definir el público al que se va dirigir 
este proyecto. Entendiendo que esta problemática 
involucra a todos, la campaña va dirigida a los 
ciudadanos de Buenos Aires para que tengan 
noción del tesoro que los rodea y de esa manera, 
asuman el compromiso. A su vez, la campaña tiene 
etapas que se dirigen a los dirigentes políticos y 
jueces, encargados de que se cumplan las leyes 
que las protegen. En menor medida, el proyecto 
va dirigido a todo aquel visitante que se acerque a 
la ciudad, para que conozca la historia de nuestra 
ciudad a través de su patrimonio. programa de  

diseño
El proyecto consiste en el diseño dentro del 
espacio urbano para generar un vínculo entre 
el ciudadano y su patrimonio arquitectónico.
El sistema consta de tres etapas diferentes. Cada 
tiene su objetivo, estrategía y su público, pero 
se como explica Norberto Chaves, para que el 
proyecto pueda interpretarse como un sistema 
debe presentar una unidad conceptual. Es por 
eso que se realizó una búsqueda del partido 
conceptual para definir el mensaje que se quiere 
transmitir y el que funcionará para la construcción 
de todas las piezas del proyecto.

Un idilio hacia la arquitectura de nuestro ADN

Idilio/ Como lo define la RAE, es un coloquio 
amoroso, una relación entre enamorados. Se 
busca generar que el ciudadano genere ese vínculo 
con su arquitectura. A su vez, el enamoramiento 
cuenta con estapas que se aplican al proyecto; 
conocerse, enamorarse, protegerse.

Arquitectura/ Ententiendo en este caso a 
la arquitectura como construcción, proceso, 
desarrollo.

ADN/ Símbolo de Identidad propia.

+
"para que el proyecto pueda 
interpretarse como un sistema debe 
presentar una unidad conceptual."

/norberto chaves
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Relación objeto-lector/
Alto nivel de interacción entre las piezas y el 
usuario. Buscar el impacto desde el manejo del 
color, el contraste, la manipulación de la imagen 
y el manejo tipográfico. Atraer al usuario para 
empezar a generar un vínculo con su entorno.

Factores estético-comunicacionales/
Utilización de la retórica en el mensaje y las 
imágenes. Tono coloquial para generar un diálogo 
amistoso entre las piezas y el usuario. 

Ámbito de uso/
Generar impacto desde el contraste de la pieza 
con el entorno. Piezas ubicadas en el ámbito 
urbano.  Rápida vinculación de las piezas con la 
arquitectura destacada.

Naturaleza del mensaje/
Emotivo, informativo, descriptivo, sentimental, 
nostálgico. Atraer al usuario desde el aspecto 
emocional y el sentido de pertenencia.

etapa 1
Relación objeto-lector/
Alto nivel de interacción entre las piezas y el 
usuario. Fásciculo informativo para dirigentes 
políticos. Generar concientización desde la pieza  
para establecer compromiso político y social.
 

Factores estético-comunicacionales/
Utilización de la retórica en el mensaje y las 
imágenes para una comunicación más eficaz. 
Tono imperativo para generar reacción.

Ámbito de uso/
Destinatarios dentro del marco político. Se 
mantiene el alto contraste pero, esta vez, se 
modifica el tono porque busca otro tipo de reacción.

Naturaleza del mensaje/
Imperativo, crítico. Generar un impacto y reacción 
en el usuario evidenciando la problemática 
existente.

Relación objeto-lector/
Alto nivel de interacción entre las piezas y el 
usuario. Desde la señalética, la relación se da 
mediante la indicación y la información. Generar 
una relación entre las piezas y el entorno urbano. 

Factores estético-comunicacionales/
Utilización, en algunos casos, del estilo suizo 
para comunicar eficazmente, y en otros, el uso 
de la retórica en el mensaje y las imágenes. Tono 
coloquial para seguir forjando el vínculo.

Ámbito de uso/
Generar fluidez desde la relación de un sistema 
con otro ya establecido en la ciudad. Piezas 
ubicadas en el ámbito urbano.  Rápida vinculación 
de las piezas con la arquitectura destacada.

Naturaleza del mensaje/
Emotivo, informativo, descriptivo, sentimental, 
nostálgico. Atraer al usuario desde el aspecto 
emocional y el sentido de pertenencia.

etapa 3etapa 2
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proyecto 
visual Luego de haber analizado la problemática 

que existe en mi ciudad, surge PARQUIBA, 
una Organización No Gubernamental que 
busca comunicar y proteger el Patrimonio 
Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires.

Naming/
Para el nombre se buscó la asociación directa con 
el Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires, de 
donde surge PARQUIBA.

Marca/
Se buscó representar el Patrimonio Arquitectónico 
en una marca sin caer en ningún estilo en particular.
Se partió de la morfología de la ciudad, la cuál 
tenía cuestiones estructurales similares a la letra 
"P". Se realizó una adaptación para potenciar dicha 
cuestión y se hizo hincapié en la construcción 
duplicando la forma obtenida. 
Se trabajó en línea haciendo referencia a los 
planos de los edificios y se realizó una estructura 
entre el isologo y el logotipo para generar equilibrio 
entre ambas partes.

Identidad
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Isologotipo Construcción de la Marca/ 
 
Se partió de la morfología de la 
ciudad, la cuál tenía cuestiones 
estructurales similares a la letra 
"P". Se realizó una adaptación 
para potenciar dicha cuestión 
y se hizo hincapié en la 
construcción duplicando la  
forma obtenida. 

Estructura/Grilla.

A. Escala de Grises 
B. Blanco y Negro 
C. Negativo 

Adaptación de la morfología del mapa de la ciudad a la letra "P".

*Mapa de la Ciudad de Buenos Aires.

A. B. C.



– 82 – 83

Aplicación de la Marca/ 
 
Aplicación de la marca sobre 
distintos soportes, con tintas 
especiales y como resultado 
de diversos trabajos de post 
producción gráfica.

Tipografía/ 
 
Se utilizó una tipografía sans 
serif,Conduit ITC. Se eligió 
esta tipografía porque es 
equilibrada, posee buena 
legibilidad y es rica en cuanto 
a su morfología y diseño, lo 
que permite su manipulación 
para utilizarla como imagen.

Color/

Se utilizó una amplia paleta 
que permita representar todos 
los estilos y vanguardias del 
patrimonio. Se tuvieron en 
cuenta varios aspectos como 
la ideología del reciclaje y 
la relación que iba a tener 
el proyecto con el espacio 
urbano.

Se genera un código de color; 
naranja para lo que se refiere 
a la observación, cian para 
lo que está relacionado al 
conocimiento/información y 
violeta para la preservación/
cuidado.

ABC/
Conduit ITC Light/Medium/Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
// 0123456789 // 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
// 0123456789 // 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

// 0123456789 // 
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Papelería institucional de 
PARQUIBA.

Para dar a conocer PARQUIBA como marca, se 
realizará un lanzamiento alrededor de la ciudad 
de Buenos Aires.
Se ubicarán las piezas gráficas-visuales en puntos 
estratégicos del ámbito urbano para captar la 
atención de los ciudadanos y empezar a construir 
el vínculo con su patrimonio arquitectónico.

Se buscará que el lanzamiento abarque tanto 
espacios interiores como exteriores para que el 
impacto sea mayor y continuo. Se tendrá en cuenta  
el flujo de mayor movimiento de los ciudadanos 
(Por ejemplo, Estaciones de Subte, Aeropuertos,  
Avenidas y Calles principales, Autopistas de 
ingreso a la ciudad, etc.)

El lanzamiento tendrá como puntapíe inicial un 
acto de presentación, en donde voluntarios de 
PARQUIBA se ubicaran en dichos lugares para 
brindar información sobre el proyecto.

Lanzamiento
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Afiche/ 
 
Para vía pública (exterior).  
Se busca generar un impacto 
en el receptor desde el 
enfoque visual. La utilización 
de la retórica permite 
potenciar el mensaje. El 
código de color es acorde al 
mensaje (Mirar, Apreciar) que 
apunta al disfrute estético de 
la obra.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. La ubicación 
es acorde al edificio que 
muestra el afiche para 
potenciar el mensaje.

Afiche/ 
 
Para vía pública (exterior).  
Se busca generar un impacto 
en el receptor desde el 
enfoque visual. La utilización 
de la retórica permite 
potenciar el mensaje. El 
código de color es acorde al 
mensaje (Conocer, Informar) 
que apunta al conocimiento 
histórico de la obra.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. La ubicación 
es acorde al edificio que 
muestra el afiche para 
potenciar el mensaje.
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Afiche/ 
 
Para vía pública (exterior).  
Se busca generar un 
impacto en el receptor 
desde el enfoque visual. 
La utilización de la retórica 
permite potenciar el mensaje. 
El código de color es 
acorde al mensaje (Cuidar, 
Preservar) que apunta a la 
conscientización y protección 
de la obra.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. La ubicación 
es acorde al edificio que 
muestra el afiche para 
potenciar el mensaje.

Afiche/ 
 
Para espacios interiores con 
mucho flujo de Movimiento 
(Aeropuertos, Estaciones de 
Subte, de Tren, etc.) 
El mensaje es más preciso 
y se encuentra directamente 
anclado con la imágen lo 
que permite una mayor 
comprensión. Se utiliza la 
retórica para potenciar la 
comunicación.  
Se utiliza los gradientes 
institucionales ya que los 
afiches se encuentran 
directamente ligados con la 
aplicación digital.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. Se ubica en 
lugares dónde el existe un 
gran flujo de movimiento de 
ciudadanos y turistas que 
ingresan a la ciudad.
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Meca/ 
 
Para vía pública (exterior).  
Se busca generar una rápida 
comprensión del mensaje. 
La imagen ofrece una rápida 
asosiación con la estética 
visual de la aplicación digital.

Textil/ 
 
Las remeras serán utilizadas 
por los voluntarios que 
brindarán información 
en los diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. Se encuentra 
ubicado en las importantes 
avenidas y autopistas que 
funcionan como acceso a 
la Ciudad de Buenos Aires. 
(Autopista Panamericana, 
Av. General Paz, Av Lugones, 
Autopista Richieri, etc).

Bus/ 
 
Se busca generar una rápida 
comprensión del mensaje ya 
que se busca asociar lo que 
realiza el transporte (tour/
guía) con lo que transmiten 
sus componentes visuales.

Aplicación de la pieza sobre 
el soporte real. El Bus es el 
que utiliza actualmente el 
GCBA para mostrar la Ciudad 
de Buenos Aires.
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Centro Informativo/ 
 
Centros que brindan 
información al ciudadano y 
al turista sobre el patrimonio 
arquitectónico. En los centros 
te ayudan a descargarte la 
aplicación de PARQUIBA, te 
muestran los distintos tours 
que ofrece la ciudad tanto 
para realizar en bus como 
caminando. 
  
También se podrán encontrar 
los fanzines gratuitos sobre 
los estilos arquitectónicos 
que posee la ciudad y un 
instructivo sobre los pasos 
a seguir para proteger el 
patrimonio.

Los Centros Informativos 
están ubicados en lugares 
estratégicos de la ciudad, en 
su mayoría Plazas de gran 
tamaño. 

A la hora de generar el vínculo con el ciudadano, 
se realizó un análisis de la situación 
comunicacional actual, en dónde la tecnología 
cumple un rol fundamental. Hoy en día, más del 
95% de los habitantes de la ciudad de Buenos 
Aires y casi el 100% de los turistas que llegan a 
esta ciudad poseen un teléfono inteligente. Esta 
situación me llevó a comprender que este era un 
camino trascendental para generar y/o fortalecer 
el vínculo entre el hombre urbano y su entorno, 
arquitectura y patrimonio. 

Eso lleva a que el lenguaje de los sistemas 
operativos y las aplicaciones sea comprendido 
por la gran mayoría, por lo que se decidió 
desarrollar una aplicación que permita tener 
una experiencia diferente y amigable con el 
entorno patrimonial.
La aplicación de PARQUIBA te permite conocer, 
apreciar y al mismo tiempo proteger el patrimonio 
arquitectónico de Buenos Aires. 

A su vez, el desarrollo de la web funciona como 
una "landing page" que te permite descargar la 
aplicación y posee los accesos directos a las 
redes sociales, en las cuáles se genera una 
comunicación espontánea y dinámica con la 
persona interesada.

Digital

PARQUIBA APP 
Video de presentación de la 
aplicación de PARQUIBA para 
dispositivos móviles.
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Web/ 
 
La página web hace foco 
en la aplicación. Te permite 
descargarla desde ahí mismo. 
A su vez, ofrece tutoriales 
que te muestran como utilizar 
la aplicación e información 
general sobre PARQUIBA. 
 
Otro punto importante son 
las redes sociales, las cuáles 
se utilizan mucho para 
fomentar la relación con el 
usuario. De hecho, se pueden 
realizar denuncias, participar 
en sorteos, compartir 
historias e imágenes a 
través de Facebook, Twitter e 
Instagram.

Aplicación/ 
 
Es una aplicación de realidad 
aumentada. Te muestra los 
edificios del patrimonio que 
se encuentran a tu alrededor 
a través de la geolocalización.

La aplicación te permite vivir 
una nueva experiencia con 
tu patrimonio, para que lo 
descubras, lo disfrutes y 
puedas protegerlo.

Ícono/ 
 
Para el ícono se respeto la 
grilla que plantea el diseño 
iOS y se utiizo el logo junto 
a uno de los gradientes 
institucionales de PARQUIBA.

La aplicación cuenta con 
un menú que contiene los  
3 botones principales; el 
buscador, visualización y 
favoritos.

El "Buscador" te permite 
encontrar el edificio 
patrimonial que vos quieras.

Una vez que encontrás el 
edificio, podés acceder a 
una galería de imágenes, 
información histórica, y un 
alerta para avisar de algún 
maltrato hacia el patrimonio. 
Estás opciones de Mirar, 
Conocer y Cuidar mantienen 
el código de color establecido 
en el sistema.

También encontrás las 
opciones de compartir (para 
compartirlo con tus redes 
sociales) y de favorito. Lo que 
te permite guardar el edificio 
como favorito.
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El botón "Favoritos" te 
permite acceder a la lista 
de los edificios que fuiste 
seleccionando. Esto significa 
que podés ir agrupando en 
una lista todos los edificios 
patrimoniales que a vos más 
te gustan.

Las notificaciones de la 
aplicación son opcionales. 
Tenés la posibilidad de elegir 
un alerta cada vez que pasas 
cerca de cualquier edificio 
o elegir que solo te alerte 
cada vez que pasas cerca de 
uno que seleccionaste como 
favorito. 

También te notifica cuando 
hay un edificio que se 
encuentra en peligro para que 
estes enterado y ayudes en 
su protección.

El botón "Visualización" 
utiliza la cámara trasera 
del teléfono y junto a la 
geolocalización te muestra 
los edifcios patrimoniales que 
se encuentran a tu alrededor. 

Los módulos aparecen en 
la dirección en la que se 
encuentra el edificio (estilo 
brújula) y varían el tamaño 
según la distancia que 
tenemos con el edificio. 
Cuanto más cerca estamos, 
más grande es el módulo y 
viceversa.

Esto permite que el usuario 
empiece a descubrir los 
tesoros que ofrece la ciudad a 
nivel arquitectónico.

Los módulos son círculos 
que contienen la imagen del 
edificio y la distancia que 
tenemos. Al pulsar en el 
módulo nos dirigimos a la 
pantalla con información del 
patrimonio (ver pág-94).

Podemos acceder a un mapa 
que nos ofrece más detalle 
sobre nuestra ubicación y la 
de los edificios cercanos.
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Imágenes de como sería 
la experiencia con esta 
aplicación del usuario en el 
entorno.

Para ayudar al usuario en su experiencia con el 
entorno, se implementará señalética que facilite 
el reconocimiento del patrimonio. 

Se generarán piezas que convivan con el 
sistema de señalética urbana implementado 
en la ciudad. El mensaje en dichas piezas, será 
claro y preciso y servirá como guía para que 
el ciudadano pueda reconocer fácilmente su 
patrimonio.

Para el dearrollo de las diversas piezas se tendrán 
en cuenta los diferentes recorridos que realiza 
el ciudadano, tanto a nivel peatonal como en 
la utilización de transporte público y privado. A 
su vez, las piezas tendrán una relación directa 
con la aplicación para potenciar y profundizar la 
experiencia del ciudadano.

Señalética
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Se creó un módulo para que 
pueda ser aplicado sobre 
distintos soportes y con 
diferentes materiales 
Para que el mensaje sea 
preciso se utilizaron 
pocos elementos y de fácil 
comprensión. 
Para ello se diseñó una flecha 
que conviva equilibradamente 
con la tipografía para ser 
utilizada a lo largo del 
sistema.

El módulo puede ser aplicado 
en diferentes soportes 
y tamaños. El contenido 
puede variar pero siempre 
se respeta la estructura del 
módulo.

Se creó un módulo más largo 
para ser utilizado en sectores 
peatonales. Ofrece diferentes 
niveles de información 
(Nombre del Edificio, 
Dirección, Distancia, etc).

Imágenes del Módulo 
aplicadas en el entorno 
urbano real. El contenido 
puede variar pero siempre 
se respeta la estructura del 
módulo.
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Se diseñó un tótem 
informativo. Estará 
ubicado en zonas dónde se 
encuentren una gran cantidad 
de edificios patrimoniales.  
 
Se divide en tres partes; la 
parte superior muestra el 
elemento marcario, que lo 
reconoce como parte del 
sistema PARQUIBA. En 
el medio encontramos el 
mapa de la zona elegida. Por 
último, en la parte inferior 
muestra los edificios que se 
encuentran en la zona y el 
tiempo que nos lleva caminar 
hacia ellos. 
 

Imagen del tótem informativo 
en el entorno urbano real. 
De noche, se mantiene 
iluminado.

Elemento Marcario

Mapa

21
0c

m

Información/ 
 Edificios Cercanos

No se podía dejar de lado el producto tangible/
material, que uno puede percibir, disfrutar y guardar 
para volver a reutilizar. Un producto que contenga 
información sobre lo que nos rodea. Por eso se 
desarrolló una pieza editorial que nos cuenta 
sobre nuestro pasado, que hoy es presente 
y que mañana será futuro. Una pieza que nos 
hablá de nuestro patrimonio arquitectónico, de 
sus estilos y arquitectos.

Esta pieza tiene como objetivo informar al 
ciudadano sobre su patrimonio a través de 
las diferentes vanguardias y estilos. Para que 
desarrolle su conocimiento sobre el patrimonio 
arquitectónico y eso le permita reconocer la 
importancia de su preservación.

La pieza será distribuida gratuitamente en 
diferentes puntos estratégico como por ejemplo 
Subtes, Aeropuertos, Museos, Centros de Atención 
al Turista, etc.

Editorial
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Contienen información sobre 
el estilo arquitectónico; 
su llegada al país y su 
importancia en el resto del 
mundo, los arquitectos que lo 
implementaron en la ciudad, 
etc.

Contienen información sobre 
el estilo arquitectónico; 
su llegada al país y su 
importancia en el resto del 
mundo, los arquitectos que lo 
implementaron en la ciudad, 
etc.
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El elemento marcario en 
la tapa mantiene el código 
de color establecido en el 
sistema (Cian). A su vez, para 
poder diferenciar los estilos 
se busca un par cromático 
para cada uno.

Contiene esquemas visuales 
que facilitan la comprensión 
de los datos.
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El elemento marcario en 
la tapa mantiene el código 
de color establecido en el 
sistema (Cian). A su vez, para 
poder diferenciar los estilos 
se busca un par cromático 
para cada uno.
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conclusión
Una vez finalizado el proceso de desarrollo de este 
proyecto final de carrera, se pueden observar las 
siguientes conclusiones.

El Diseñador Gráfico es capáz de resolver 
diversos problemas comunicacionales que 
surgen en el entorno social. Para ello, debe 
sumergirse en las experiencias que vive el usuario 
dentro de la sociedad para poder comprender 
las necesidades y los códigos que se deben 
establecer para la solución del problema.
En este proyecto, comprender las experiencias 
que vive el ciudadano dentro del ámbito urbano 
con los dispositivos móviles, me permitió entender 
cuales eran sus necesidades y así, hacer más 
enfoque en el aspecto tecnológico.

La importancia de la sistemización de los 
códigos visuales permite que se utilicen 
diferentes recursos que pueden ser aplicados 
en diferentes situaciones comunicacionales y que, 
a su vez, se relacionan entre sí. 
En este proyecto, existían diversas situaciones 
dentro del ámbito urbano que había que resolver  
por lo que se necesitaban diferentes códigos 
visuales que respondan a cada una de ellas y 
que dialoguen, no solo con el receptor, sino entre 
ellas mismas

+  
 
el diseñador gráfico tiene 
la capacidad de generar 
diálogos entre diferentes 
partes, construyendo así, 
puentes comunicacionales, que 
benefecian la relación del 
hombre con el entorno. como 
dice el diseñador argentino 
ronald shakespear "si el 
diseño no sirve para que la 
gente viva mejor, entonces 
no sirve para nada".  de 
esta manera, comprendemos 
la responsabilidad y la 
importancia del rol del 
diseñador gráfico dentro de 
la sociedad.

conclusión
final
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Comprobé que el Diseñador Gráfico tiene 
la capacidad de generar diálogos entre 
diferentes partes, construyendo así, puentes 
comunicacionales, que benefecian la relación 
del hombre con el entorno. Como dice el 
diseñador argentino Ronald Shakespear "Si el 
diseño no sirve para que la gente viva mejor, 
entonces no sirve para nada".  De esta manera, 
comprendemos la responsabilidad y la importancia 
del rol del Diseñador Gráfico dentro de la sociedad.

Para finalizar, el desarrollo de este proyecto me 
permitió plasmar todo los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera de una manera satisfactoria 
y convincente, lo que me brinda seguridad y 
confianza para poder entrar pertenecer en un 
ámbito profesional competitivo.
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