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Viajar siempre ha sido una pasión para mí. Tuve la opor-
tunidad de conocer muchas ciudades hermosas y llenas 
de cultura. Algunos espacios y climas visuales me re-
cordaron a Buenos Aires que era como estar en casa.

Buenos Aires tiene una “mezcla de culturas” que le dan 
una identidad particular y muy singular. García Canclini 
describe que las culturas híbridas de América Latina, 
combinan de una manera nueva y compleja lo mo-
derno y lo tradicional, lo regional, lo nacional, y lo 
transnacional, lo culto, lo popular y lo masivo y que 
el proceso de hibridación no siempre es espontáneo ni 
necesariamente ocurre de una manera imprevista, si 
no que muchas veces, grupos e individuos consciente 
e intencionalmente adaptan sus tradiciones culturales, 
sus saberes y prácticas a nuevas circunstancias, y pro-
ducen así́ formas culturales híbridas. 

Buenos Aires es tan bonita y misteriosa que nunca llegué 
a apreciarla del todo porque es mi ciudad natal. Este ha 
sido el motivo por el cuál decidí hacer un proyecto ba-
sado en el turismo de la ciudad, para conocerla aún más 
y ver cómo puedo llamar la atención de la gente para 
aumentar el turismo.

PrOlogo
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Hibridez y Desigualdad: García Canclini 
ante el neoliberalismo, Septiembre 2000

“Un viajero sabio nunca desprecia su 
propio país” - Carlo Goldoni



Marco

Conceptual

Actividades

Recorridos en 24hs y 48hs

16 Parques

10 Museos

Festivales segœn la Žpoca

Ver Tango

Circuitos Literarios 

Obras de teatro/stand up

Guiadas

Por cuenta propia

6 Sitios hist—ricos

Turismogratuito

Actividades

Colectivo  
Subte
Tren

Tour Tigre en barco

Tour grafittis
Tour bares

Transporte

Hospedaje

Transporte

Alquiler Bici de Bs.As por 1 hora

Bicicleteadas guiadas: 

Ofrecimiento de un cuarto mediante 
una red social

Pa�ses lim�trofes 38,8%

Resto de AmŽrica 24,5%

Europa 24%

AmŽrica del Norte 9,8%

Resto del mundo 2,9% 

Cultura Economía

Jóvenes extrajeros

con intereses de:

Aventura

Explorar Diversi—n

Sociabilizar

Amigos 28,6%En pareja 36,3%

Visitantes:

de 20 a 30 años

Comida
10 Restaurantes
Cataci—n vinos
D�a de Parrilla
Cafeter�as

trazos
urbanos



Formulacion

del problema
La Ciudad de Buenos Aires es uno de los centros turísti-
cos más atractivos de la Argentina y la cantidad de turis-
tas aumenta día a día según el Indec; pero al parecer, los 
más interesados en venir, según un estudio del Gobierno 

Vacacionar: período de descanso 
durante el que se interrumpe una tarea 
o actividad habitual

de La Ciudad de Buenos Aires, son 
los adultos en pareja, entre 31 y 40 
años, de países limítrofes, mayor-
mente Brasil y del resto de América, 
con la intención de vacacionar. 

Si hablamos de los turistas jóvenes entre 18 y 30 años, 
ellos se encuentran en la segunda categoría de quienes 
más visitan Buenos Aires, no solo la capital, sino tam-
bién el Sur y Norte de la Argentina.

Si pensamos en un tipo de turismo diferente al que se 
contrata (“paquetes turísticos” cerrados) aquel que se 
vincula con una consigna más antropológica, de cami-
natas, recorridos, etc, apelando a un consumo más se-
lectivo y menos económico; no existe una plataforma 
unificada donde los turistas puedan encontrar este tipo 
de información, sino que tienen que investigar por su 
propia cuenta o informarse una vez instalados acá. 
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Objetivos
· Dar a conocer Buenos Aires como un centro turístico 
único e imperdible

· Motivar a los jóvenes extranjeros a recorrer y disfrutar 
de forma diferente la ciudad

· Informar que se puede visitar la ciudad de forma eco-
nómica y accesible a cualquier presupuesto

· Impulsar desde el diseño que permita a Buenos Aires 
estar entre los destinos más visitados

· Demostrar la diversidad de actividades y culturas que 
se pueden conocer

Justificacion
Me propuse realizar este trabajo para que la ciudad 
empiece ser un centro turístico mas atractivo para los 
jóvenes. Para que conozcan la cantidad de actividades 
diferentes que se puede realizar de forma rápida y eco-
nómica y para que se enriquezcan con las diversidades 
culturales que posee.

Observando la problemática de que Buenos Aires no está 
posicionado dentro del ranking de las 10 ciudades más 
visitadas según la OMT (Organización Mundial del Turis-
mo) y que es más interesada y recorrida para los adultos 
que para los jóvenes, me propongo realizar una campaña 
publicitaria que sea visual y textualmente atractiva para 
despertar la motivación del turista joven y generarle inte-
rés por conocer Buenos Aires.

¿Es posible recorrer la ciudad de forma 
gratuita?
¿Cómo mostrar la belleza de Buenos Aires y 
llamar la atención del turista?
¿Qué características hace particular a 
Buenos Aires?
¿Se puede posicionar a Buenos Aires como la 
ciudad más visitada a partir del diseño?
¿Qué formas/soportes no tradicionales se 
pueden activar con fines turísticos?
¿Cómo el diseño gráfico comunicacional per-
mite organizar nuevos recorridos turísticos?

Atractivo

Motivación

Seducción

Económico
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Marco historico

Para poder realizar esta tesis y promocionar a Buenos 
Aires como una atracción turística primero debemos 
hacer una mirada hacia el pasado, sus orígenes y evo-
lución de la historia. Debido a la gran centralización 
que existe en la Argentina, muchos sucesos relativos a 
la historia de la ciudad de Buenos Aires coinciden con 
la historia del país. 

La ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundaciones. La pri-
mera en 1536 por Pedro de Mendoza (destruida en 1541 
por los propios habitantes a raíz de las constantes ame-
nazas de los nativos), y la segunda en 1580 por Juan de 
Garay y en ambas ocasiones perteneció al Virreinato del 
Perú del Imperio Español. 

La ciudad se organizó según el modelo utilizado en mu-
chas de las ciudades establecidas en el nuevo continente: 
un trazado en damero alrededor de una Plaza Mayor que 
era la sede de los poderes administrativos y  calles que 
delimitarían la ciudad. Se adjudicó al Cabildo de Buenos 
Aires la manzana que hoy ocupa, aunque su extensión 
era mayor antes de la apertura de la Avenida de Mayo y 
de la Diagonal Sur; y a la Catedral, la media manzana 
que ocupa actualmente.

A partir del siglo XVIII la ciudad comenzó a desarrollar-
se hacia el sur, ya que a través del puerto del Riachuelo 

Historia de 
Buenos Aires
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Los edificios del Cabildo y del antiguo Semi-
nario. Año 1829



Desde 1895 a 1914, a raíz de la llegada de las grandes 
corrientes inmigratorias, la ciudad creció con una de las 
tasas anuales más grandes del mundo y en 1914 ya era la 
duodécima ciudad más grande del mundo con 1.575.000 
habitantes; también creció cultural y comercialmente. 
Esta inmigración provocó cambios en la fisonomía de 
la ciudad. Era frecuente la construcción de conventi-
llos, viviendas precarias que eran alquiladas a los recién 
llegados, quienes debían convivir en una situación de 
hacinamiento y falta de higiene. También comenzaron a 
formarse las primeras villas de emergencia, que si bien 
se desarrollaron a partir de la década de 1930, existían 
desde fines del siglo XIX. 

La prosperidad económica que atravesaba el país en 
1910 permitió que la infraestructura urbana se desarrolla-
ra. Se mejoraron los servicios públicos y se construyeron 
nuevos edificios para las instituciones gubernamentales, 
plazas, parques, museos y bibliotecas. Fueron levantados 
el Palacio del Congreso (1906), la Casa Rosada (1898) y 
el Teatro Colón (1908). En lo urbanístico se modificó en 
estilos, edificios altos y en la traza urbana. Se discutie-
ron y formularon planes para hacer de Buenos Aires el 
símbolo de una nación nueva y progresista. En 1913, la 
ciudad contó con el primer subterráneo de Iberoaméri-
ca, al inaugurarse, tras dos años de obras, el primer tramo 
de la línea A, que iba desde Plaza de Mayo hasta Plaza 
Miserere y que sería extendida el año siguiente hasta Pri-
mera Junta .También se inaugura la terminal ferroviaria 
de Retiro del ferrocarril Belgrano y en 1915, la del ferro-
carril Mitre. 

El 23 de mayo de 1936 se inauguró el Obelisco, demo-
liendo la antigua Iglesia de San Nicolás de Bari. Fue di-
señado por el arquitecto Alberto Prebisch y construido en 
el tiempo récord de 31 días. 

El 12 de octubre de 1937 se inauguró el primer tramo de 

se introducían mercaderías tanto de forma legal como 
de contrabando. En 1769 se crearon las primeras parro-
quias: Catedral, San Nicolás, El Socorro, Montserrat, La 
Piedad y La Concepción. La construcción de iglesias ha 
sido muy importante en el desarrollo de la ciudad, ya 
que alrededor de ellas se comenzaron a formar los pri-
meros barrios.

En 1776 fue designada por el Rey de España, capital del 
recién creado Virreinato del Río de la Plata. 

Durante las invasiones inglesas, ocurrida en 1806 y 1807, 
la ciudad fue ocupada por fuerzas armadas inglesas y 
quedó por un tiempo bajo la bandera del Reino Unido. 

En 1810, los pobladores de la ciudad realizaron la Re-
volución de Mayo, que expulsó al virrey, estableció una 
junta de autogobierno y dio inicio a la guerra por la in-
dependencia de Argentina. 

Durante el gobierno de Bartolomé Mitre se dictó la Ley 
de Compromiso, por la cual fue la sede del Gobierno 
Nacional y, a su vez, de los poderes públicos provincia-
les. Finalmente, en 1880, durante el gobierno de Nicolás 
Avellaneda, la ciudad fue federalizada. El aumento del 
tráfico comercial requirió la construcción de un nuevo 
puerto en la ciudad. En 1882 es aceptado el proyecto de 
Eduardo Madero.

Otros proyectos de gran peso urbano avanzaron durante 
la década de 1880, cambiando para siempre la imagen y 
el funcionamiento de la ciudad: la creación de la Plaza 
de Mayo, al demoler la Recova y unificar las dos plazas 
coloniales; la nueva Avenida de Mayo, que fue una re-
volución para Buenos Aires y comenzó a consolidar un 
nuevo eje hacia el oeste, con edificios de más de cinco 
pisos de altura, inéditos para la ciudad.  

El Obelisco el día de su inauguración en 1936

Revolución de Mayo 1810

“Las calles de Buenos 
Aires son para el solitario 
una promesa porque 
millares de almas 
singulares las pueblan” 
- Jorge Luis Borgues
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En diciembre de 2001 la ciudad fue testigo de algunos 
de los cacerolazos y marchas que pedían la renuncia 
del Ministro de Economía y del Presidente de la Nación, 
Fernando de la Rúa. La represión policial ordenada por 
el Gobierno Nacional causó varios muertos tanto en las 
cercanías de la Casa Rosada como en las del Palacio del 
Congreso. El conflicto finalizó con la renuncia del Presi-
dente y dió lugar a una de las peores crisis institucionales 
que sufrió la República Argentina.

En 2003 Buenos Aires se convierte en la primera ciudad 
de América Latina en oficializar la unión legal de dos 
personas, independientemente de su orientación sexual.

la Avenida 9 de Julio, entre las calles Tucumán y Bartolo-
mé Mitre. Sucesivas ampliaciones en las décadas poste-
riores completaron el trazado definitivo, entre la Avenida 
del Libertador y la Avenida Caseros.

Cuando se concretó el último tramo del ensanche de la 
Avenida Corrientes, se levantaron imponentes cine-tea-
tros como el Ópera, el Gran Rex, el Tabarís o el Metropo-
litan; y comenzó la ampliación de la Avenida Belgrano, 
concretada recién en 1950. Al mismo tiempo, se avanzó 
a gran velocidad en la construcción de tres líneas de 
subterráneos hacia el sur y el norte de la ciudad, además 
de conectar las terminales de Plaza Constitución y Retiro 
(actuales líneas C, D y E).
En 1941 se inauguró la Avenida General Paz, que desde 
ese entonces le sirve de límite con la Provincia de Bue-
nos Aires. 

Durante los gobiernos de la Revolución del 43 y los man-
datos de Juan Domingo Perón tuvo lugar un fuerte pro-
ceso de migración interna, en el cual gran parte de la 
población rural se movió a las ciudades. Esto se notó es-
pecialmente en la ciudad de Buenos Aires, que aumentó 
su población tanto dentro de sus límites administrativos 
como en los partidos de la provincia lindantes con la 
misma, lo cual llevó a la conformación de la megaciudad 
conocida como Gran Buenos Aires.

El 16 de junio de 1955 la ciudad sufrió el bombardeo 
de la Plaza de Mayo por un grupo de militares y civiles 
opuestos al gobierno del presidente Juan Domingo Pe-
rón, con la intención de derrocarlo. En el hecho murie-
ron 308 personas y hubo más de 700 heridos. Luego de 
esto se produce la quema de iglesias de la ciudad. El gol-
pe, autodenominado Revolución Libertadora, terminará 
triunfando en septiembre de ese mismo año.

La Reforma de la Constitución Argentina de 1994 le permitió a 
Buenos Aires sancionar su propia Constitución y tener un gobier-
no autónomo, elegido por sus ciudadanos en forma directa.

1930, Se inaugura el subterráneo Lacroze de 
Buenos Aires, hoy Línea B.

Raúl Alfonsín y Carlos Menem sellan el 
acuerdo que impulsó la reforma constitucio-
nal de 1994.

Protestas del Corralito 2001.

Protesta en el congreso contra la violencia de género, Junio 2015. 
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Según un informe elaborado por la Organización Mundial 
de Turismo, Argentina es el sexto país que más creció en 
llegada de turistas extranjeros entre enero y agosto del 
2014. Los países que más crecieron en visitantes extran-
jeros durante ese período fueron Japón, con un 26%, Tai-
wán, 24,9%; Grecia, 22,1%; México, 19%; Arabia Sau-
dita, 16,7%; y Argentina con un incremento del 15,8%.

En cuanto a Buenos Aires, el turismo también creció. Se-
gún el Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, durante el primer trimestre de 
2014 arribaron, por Ezeiza, Aeroparque y Puerto 546.242 
turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires. El 
92,7% del total, ingresó por Ezeiza y Aeroparque, mien-
tras que el 7,3% restante ingresó por el Puerto.

Brasil con el 26,4% de los arribos se ha ubicado como el 
principal mercado, seguido del resto de América con el 
21,4% del total, Europa con el 22,7%, EE.UU y Canadá 
con el 13,7%, Chile 8,2% y el resto del mundo con un 
7,6%.

La principal motivación de viaje de los turistas extran-
jeros a la Ciudad de Buenos Aires fue vacaciones/ocio 
(56%). En segundo lugar se ubicó visita a familiares y ami-
gos (24%) y en tercer lugar negocios (15%).

En cuanto al tipo de establecimiento escogido por los tu-
ristas durante el primer trimestre de 2014, el 42,6% se 
hospedó en hoteles de 4 y 5 estrellas, el 22,3% en casa de 
amigos y el 19,6% en establecimientos de 1 a 3 estrellas.

El gasto promedio diario de los turistas extranjeros que 
visitaron la Ciudad resultó de 91,9 dólares. Los turistas 
brasileños fueron los que presentaron el mayor gasto pro-
medio (138,9 dólares). 

Informe de la Organización Mundial del 
Turismo

Turismo

Informe del 2014 del Observatorio Turís-
tico del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes 
de Latinoamérica, es una gran urbe cosmopolita y mul-
tifacética. Con evidente influencia universalista, provoca 
asombro en el turista.

Es capital de la República Argentina y nudo vital de la nación. 
Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, 
a causa de la inmigración, los estilos art decó, art nou-
veau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último 
se la conoce en el mundo por el apodo de “La París de 
América”. El rascacielos es otro elemento muy común 
del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco 
como Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mun-
dial del Libro de 2011. Y ha sido escogida como sede de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Informe de la Organización Mundial del 
Turismo

Buenos Aires
“La ciudad se parece a sí misma y no se deja mostrar. 
Existen ciudades de belleza contundente y hasta chillona. Río de 
Janeiro, Venecia, Granada. Sus encantos son evidentes y no requie-
ren mayor esfuerzo por parte del visitante. Buenos Aires no es así. 
Su hermosura hay que buscarla más profundamente, más allá de la 
chata geográfica de las calles siempre iguales, de los horripilantes 
rascacielos” Alejandro Dolina en Buenos Aires desde adentro

Bus turístico de Buenos Aires inaugurado en 
Noviembre del 2009
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Según una encuesta realizada en el 2014 en cuanto a la 
opinión del turista sobre que fue lo más le gustó de ciu-
dad de Buenos Aires fue:

Informe del 2014 del Observatorio Turís-
tico del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires

Opinión: lo mejor de la ciudad
Informe del 2014 del Observatorio Turís-
tico del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires

Según las estadísticas realizadas en el 2014 por el go-
bierno de la ciudad de Buenos Aires, las actividades que 
realizaron y barrios que recorrieron los turistas fueron:

Actividades del turista

· Microcentro/Plaza de Mayo/Cabildo 40,5%

· Bus Turístico 38,6%

· Shopping 33,4%

· Puerto Madero 31,6%

· San Telmo 28,4%

· Museos 27,8%

· La boca 27,4%

· Tango 27%

· Recoleta 26,9%

· Palermo 25,9%

· Visitas a librerías 20,8%

· Teatro/cine 15,3%

· Congreso 14,4%

· Belgrano 12,9%

· Zoo 11,8%

· Tigre/Delta 11,6%

· Disco/Pub 11,3%

23,7% 17,9% 16,6% 12,9% 8,2% 7,3% 7,2% 1,7% 1,7% 1,5% 1,3%
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La ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran variedad 
de culturas que son parte de su identidad como ciudad.

Cultura

Cultura: conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase 
social, a una época

Posee una intensa actividad cultural en las principales 
ciudades reflejadas en festividades, exposiciones, cines, 
teatros, recitales y conciertos. 

Buenos Aires posee alrededor de 100 cines y de 90 tea-
tros, con gran variedad de espectáculos, que la convierten 
en una de las ciudades de más intensa actividad teatral de 
América Latina.

La música característica de la ciudad de Buenos Aires es 
el mundialmente conocido Tango. El folklore posee varia-
dos ritmos y estilos de acuerdo a las diferentes regiones 
del interior del país. 

La comida típica argentina es el asado (carne vacuna co-
cinada a las brasas), además de las empanadas (especie 

Según la página web de argentinaturís-
tica, las  raíces culturales son predo-
minan-temente europeas, y eso se ve 
reflejado en su arquitectura, música, 
literatura y estilo de vida. 

“De Buenos Aires tendría que decir muchas cosas... Que es mi vida, 
que es el tango, que es la noche... Que es la mujer, el amigo... 
Tendría que decir muchas cosas y muchas no sabría cómo decirlas... 
Pero anote esto: agradezco haber nacido en Buenos Aires” 
Aníbal Troilo - Director de orquesta de Tango Argentino 

de pasteles rellenos de carne y otros gustos), los tamales, 
la humita y el locro. Son famosos los restaurantes argenti-
nos, también llamados “parrillas” donde se pueden sabo-
rear las exquisitas carnes argentinas.
 
No obstante ello, y debido a la importante corriente in-
migratoria que pobló el país, existe una muy variada co-
cina internacional: española, italiana, francesa, alemana, 
escandinava, griega, inglesa, suiza, húngara, holandesa, 
chilena, mexicana, vasca, árabe, judía, rusa, ucraniana, 
china, japonesa, tailandesa y árabe. En todos los centros 
comerciales también existen establecimientos de comi-
das rápidas.

La bebida característica de nuestro país es el mate (infusión). 

La calidad de sus carnes y sus vinos es reconocida mun-
dialmente, y la nueva cocina argentina ha adquirido nivel 
internacional destacándose en ilustrados chefs.

En Argentina se practican variados deportes, pero el fút-
bol es el más predominante. En la ciudad de Buenos Aires 
se encuentran una veintena de estadios, algunos con ca-
pacidad para más de 40.000 personas.

La religión oficial es la Católica Apostólica Romana (sien-
do este el 93% de la población), pero existe total libertad 
de culto, practicándose en menor medida el protestantis-
mo (2,5%), el judaísmo (2%), el islanismo, y la religión 
ortodoxa griega y rusa entre otras (2,5%). 

“La cultura siempre es presente, es como queremos vivir ahora los 
ciudadanos, el sentido que le damos a la vida” Toni Puig en Barcelo-
na como estilo 



La Boca

Club Boca Junior

Obelisco

puede apreciar este baile en uno de los barrios más antiguos 
de Buenos Aires, en el cuál nació esta danza: La Boca. El 
origen del tango se remonta a finales del siglo XIX cuan-
do empezó a bailarse y cantarse en los barrios populares 
de Buenos Aires y Montevideo. Y es que desde sus co-
mienzos, el tango he sido un ritmo internacional. Poco 
a poco su popularidad se fue extendiendo a lo largo del 
Río de La Plata para después salir a conquistar a Europa 
y el resto del mundo.

Cerca de ahí, se encuentra el estadio del Club Boca Juniors: 
sede del club de fútbol más importante de Argentina. 
Construido en 1940 y remodelado en 1996, este estadio 
más conocido como La Bombonera, apodo originado en la 
diagramación de sus tribunas con el objeto de lograr mayor 
capacidad de recepción de público.

Se puede decir que Buenos Aires es una ciudad con barrios 
en los cuales hay un recorrido cultural marcado, como por 
ejemplo el obelisco, es la postal de la capital, símbolo de 
Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, referen-
cia obligada. El Obelisco se alza con sus 67 metros en el 
mismísimo centro de la ciudad, permitiendo una mirada 
panorámica incomparable, que invita a descubrir Buenos 
Aires desde sus cuatro ventanas. Fue inaugurada en 1936, 
en conmemoración al cuarto centenario de la primera ins-

Recorridos y barrios
Recorrer: registrar, mirar con cuidado, 
andando de una parte a otra, para ave-
riguar lo que se desea saber o hallar

Hoy en día la atracción turística de la ciudad incrementó 
mucho y son muchos los que viene a visitar y recorrer 
Buenos Aires para conocer la cultura. 
Una de las principales atracciones 
se puede decir que es el tango, esti-
lo musical de influencia italiana que 
es acompañada por un baile sensual 
y provocativo entre dos personas. Se 
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Plaza de Mayo

Manzana de las Luces

talación española en el Río de La Plata, esta obra impo-
nente fue instalada justamente en el espacio bonaerense 
donde por primera vez flameó la Bandera Argentina, ac-
tual Plaza de la República. 

Politizada y fuertemente marcada por las huellas de la his-
toria, Plaza de Mayo ha sido testigo y escenario de nu-
merosos acontecimientos en la vida nacional: allí se grito 
la independencia en 1810; allí se juró públicamente la 
Constitución en 1860; allí las madres y abuelas golpearon 
con su lucha a la dictadura militar; allí se congregaban los 
ciudadanos cada vez que necesitaban hacer oír sus voces.

La Manzana de la Luces, denominada así por haber sido 
en varios sentidos residencia de los intelectuales argen-
tinos, toda la manzana ha sido declarada Monumento 
Histórico Nacional. En ella se destacan varios estableci-
mientos de importancia significativa para el desarrollo 
intelectual y cultural del país en su etapa de despertar, así 
como construcciones pertenecientes a diversas épocas y 
estilos arquitectónicos. 

Sobrio, silencioso y místico, el Cementerio de Recoleta, 
fue inaugurado primeramente en 1822. La importancia 
de este Monumento Histórico Nacional reside en dos as-
pectos principales: su estilo arquitectónico neo-colonial, 
neoclásico y barroco, que lo ha convertido en uno de los 
cuatro cementerios más valiosos del mundo en materia 
arquitectónica y artística; y sus bóvedas y mausoleos don-
de yacen las personalidades más importantes del país, y 
los miembros de la aristocracia porteña.

Como una vuelta al pasado, el barrio San Telmo conserva 
las típicas casas coloniales de adobe y ladrillo, veredas es-
trechas, esquinas sin ochava y calles empedradas. Es el ba-
rrio que conserva la historia de Buenos Aires, y entre sus 
atractivos turísticos pueden encontrarse numerosos mu-
seos, iglesias, la llamada Casa Mínima, el Parque Lezama.

Cementerio de Recoleta

San Telmo
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Otros atractivo es la feria de la Plaza Dorrego, una feria ar-
tesanal y de antigüedades donde se exhiben espectáculos 
de mimos, músicos, payadores, bailarines de tango; y se 
comercializan porcelanas, platería, piezas de madera, de 
vidrio o de cristal, herrerías; así como reliquias, de las más 
diversas categorías, de tiempos pasados.

Con una arquitectura que conserva rasgos del Siglo XVIII, 
la calle Florida extiende su decena de cuadras peatonales 
sumando su atractivo al de la cercana Plaza San Martín. 
Comercial, dinámica, encantadora, esta calle se compo-
ne de negocios de los más variados estilos; majestuosas 
galerías que atraen a personas de todas las edades; aco-
gedores y refinados salones de te, y encantadores cafés, 
donde el murmullo domina constantemente el ambiente; 
e interesantes centros culturales en los que el arte invade a 
los espectadores satisfaciendo las expectativas.

Inimaginable espacio verde en plena Capital Federal, los 
Bosques de Palermo se extienden por 25 hectáreas arbola-
das con las más diversas y encantadoras especies, y atra-
vesados por un magnífico lago artificial que embellece 
el paisaje. Fueron mandados a construir en 1875 por el 
entonces Presidente Domingo F. Sarmiento, para ser re-
modelados varios años más tarde por el célebre paisajista 
francés Carlos Thays.

El fascinante Jardín Japonés atravesado por lagos cuyas 
aguas reflejan el claro estilo japonés de su diseño y dia-

Florida

Bosques de Palermo

“Buenos aires es una ciudad sentimental, de belleza sobrecogedora, 
con edificios hechos con un arte imposible. Además de poseer un 
importante y majestuoso centro bancario, Buenos Aires tiene una 
buena dosis de caos, aceras usurpadas por marquesinas, heladeras 
y motocicletas. Esta ambigüedad la hace mas atractiva y seductora” 
Germinal Noguez en Buenos Aires, Ciudad Secreta
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gramación. Donado por la Asociación Japonesa en la Ar-
gentina a la ciudad de Buenos Aires en 1979, este atracti-
vo espacio natural invita al paseo apacible y el contacto 
con la naturaleza a través de las exóticas especies de ár-
boles; lagos dotados de peces multicolores y curvilíneos 
puentes de madera que comunican los islotes entre sí. 

Unas siete mil especies botánicas en perfecto estado, 
ocupando más de siete hectáreas, conforman el ma-
jestuoso pulmón verde de Capital Federal denominado 
Jardín Botánico. Como una maqueta de la vegetación 
mundial, este jardín presenta a cada continente repre-
sentado por su flora autóctona, lo que lo pinta de diver-
sos colores y le regala multiplicidad de formas y texturas. 

Por último el incomparable barrio bonaerense, Puerto 
Madero, cuyas calles llevan todas nombres de mujeres 
que se destacaron en la vida, y se extienden bordeadas 
por edificios y torres de cristal que miran hacia el Río de 
La Plata. Zona portuaria, los viejos diques fueron con-
vertidos en bares, restoranes, discotecas, cines y otros 
tantos sitios de interés que atraen tanto a los habitantes 
de Buenos Aires como al turismo en multitud. En com-
binación con el simbolismo de las arterias del barrio, 
el este y el oeste del puerto se encuentran unidos por 
el Puente de La Mujer, un paseo peatonal cuyas cur-
vas simbolizan la femineidad, obra del español Santia-
go Calatrava. Monumentos, museos y los más variados 
espacios recreativos completan la oferta turística de 
este barrio de Capital Federal, donde las prioridades las 
constituyen el relax y la diversión.

Jardín Japonés

Jardín Botánico

Puerto Madero

Estos son los lugares más turíscos y representativos de 
Buenos Aires pero siento mi ciudad natal, conozco otros 
rincones y lugares misteriosos que también son culturales 
y merecen ser conocidos.
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Marco teorico

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo 
consiste en los viajes y estancias que realizan personas 
en lugares distintos a su entorno habitual y como máximo 
365 días, por ocio, negocios u otros motivos. 

Arthur Bormann define el turismo como el conjunto de 
viajes realizados por placer o por motivos comerciales 
o profesionales y otros análogos, durante los cuales la 
ausencia de la residencia habitual es temporal. No son 
turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de 
trabajo. 

Walter Hunziker y Kurt Krapf, dicen que “El turismo es el 
conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 
domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y perma-
nencia no están motivados por una actividad lucrativa”.

Según la tesis “El turismo en la Ciudad de Buenos Aires”, 
el turismo urbano es un producto de reciente incorporación 
a la gran variedad de alternativas que ofrece el turismo. Es 
propio de las grandes ciudades capaces de ofrecer un am-
plio abanico de actividades turísticas vinculadas con pro-
ductos turísticos específicos.

Las principales motivaciones de la demanda, radican en la 
oferta de actividades relacionadas con la cultura, espec-
táculos, compras y la gastronomía. El crecimiento del tu-
rismo urbano es un fenómeno masivo a nivel mundial y 
especialistas lo señalan como el producto turístico que más 
evolucionará en el futuro.

Informe de la Organización Mundial del 
Turismo

Tesina “El turismo en la Ciudad de 
Buenos Aires” de Daniela Fernanda Thiel 
Ellul  (Universidad Nacional San Martín 
2004)

Arthur Bormann en “El honor del 
turismo” 1930

Walter Hunziker y Kurt Krapf en 
“Fundamentos de la Teoría General del 
Turismo” 1942

Turismo

Turismo urbano
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Según la tesis de “Estudio de percepciones, necesidades 
y perfil del huésped de hostel en la Ciudad de Buenos 
Aires”, los jóvenes viajeros son reconocidos hoy en día, 
como valiosos visitantes que no sólo representan una im-
portante contribución económica a los lugares que visitan, 
sino también como individuos capaces de desarrollar habi-
lidades personales, lazos sociales y vínculos culturales en 
búsqueda de experiencias atractivas. 
La Organización Mundial del Turismo define al turismo jo-

Tesina “Estudio de percepciones, nece-
sidades y perfil del huésped de hostel 
en la Ciudad de Buenos Aires” de María 
Paula Cuesta  (Universidad de Belgrano 
2014)

Turismo joven Turismo social

Turista: persona que visita o recorre un 
país o lugar por placer

Turismo: es la suma de relaciones y de 
servicios resultantes de un cambio 
residencia temporal y voluntario, no 
motivado por razones de negocios o 
profesionales - OMT

ven como “gente joven hasta 30 años, 
que viaja fuera del entorno familiar, 
no por motivos de negocios ni visitas 
de amigos o familiares y cuyo viaje in-
cluye como mínimo una noche de hospedaje”.
 
Las investigaciones realizadas en el 2008 por la WYSE You-
th Travel Confederation, arrojaron los siguientes datos:
- El turismo joven es uno de los segmentos de mayor creci-
miento de la industria de los viajes representando el 20% 
del total de las llegadas internacionales, generando un esti-
mado de 160 millones de visitantes en un mercado global 
valorizado en 136 mil millones de dólares al año.
- Los jóvenes mochileros, estudiantes, permanecen mas 
tiempo y gastan mas que el turista promedio. Los estudios 
muestran que el gasto promedio es de 2600 dolares duran-
te un viaje de 53 dias.
- Siempre deseosos de nuevos destinos y cambiar los cir-
cuitos turísticos trillados, los jóvenes turistas son quienes 
experimentan y marcan las nuevas tendencias de la indus-
tria turística mundial. Se trata de un mercado flexible, que 
no se ve afectado por la crisis económica y el terrorismo

El perfil del turista joven en general viaja con poco dinero 
y prefiere alojamientos económicos que le permitan pro-
longar su viaje el mayor tiempo posible. Prioriza la partici-
pación, la experiencia y la aventura a la mera contempla-
ción de una cultura, de una sociedad.

WYSE Youth Travel Confederation 2008

El turismo social, por su parte, fue definido por el BITS 
(Bureau International du Tourisme Social) como: el 
conjunto de relaciones y fenómenos resultantes de la 
participación en el campo turístico de estratos socia-
les económicamente débiles, participación que se hace 
posible o se facilita por medidas bien definidas, predo-
minando la idea de servicio y no la de lucro.

En este sentido, se lo considera como el resultado de pla-
nes y acciones llevadas a cabo por 
instituciones sin fines de lucro, desti-
nadas a permitir el acceso al turismo 
de los sectores de bajos recursos.

En una interpretación más amplia y 
generosa el turismo social debe en-
tenderse como una modalidad del turismo, donde se 
brinde a los usuarios un momento de plenitud de vida, 
que contribuya a la afirmación de los valores vincula-
dos a la cultura y la espiritualidad, para que propicie 
la transición hacia un mundo más racional y solidario. 
Comencemos por el ocio.

Según José Gómez Cerda, que fue Secretario General de 
la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, 
alimentación y Hotelería (FEMTAA) y actualmente es el 
Presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y 
Escritores (ADPE), en América Latina el turismo social se 
inicia a partir de 1945, en Argentina, con las vacaciones 
pagadas y la creación de unidades turísticas. En Otros 
países de América del  Sur, como Brasil y Venezuela , 
además  México instalaron en la década del 50 “Ciu-
dades Vacacionales”, que se dedicaron a la promoción 
del turismo social nacional en sus respectivos países; en 
todos éstos casos el sindicalismo jugó un papel muy im-
portante.

Terminada la II Guerra Mundial hubo un cambio polí-

Con el propósito de desarrollar, promover y 
fomentar el “Turismo Social”, los trabajadores de 
2.793 compañías de sus familias, tuvieron la opor-
tunidad de conocer y disfrutar diversos destinos 
turísticos a muy bajo costo, así lo indicó el secreta-
rio de Enlace Social del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), de la CROC (Cancún).



tico, económico y social, a nivel universal. El  Seguro 
Social y luego la Seguridad Social aportaron mayor pro-
tección al trabajador y su familia, las vacaciones se ex-
tendieron, los trabajadores adquirieron nuevos derechos 
y libertades. Sin embargo, es partir de la década del 70 
cuando el mundo conoce un crecimiento extraordinario 
del turismo, en términos generales.

Turismo económico

Motivación del turista

El turismo es un hecho económico por los efectos que 
genera y los factores económicos que en el influyen. 
En cada una de las diferentes definiciones de los au-
tores que han tratado al turismo desde su vertiente 
económica ha estado presente solamente, la óptica 
del sujeto, es decir, la acción de desplazamiento y de 
consumo. Sin embargo, existen otros elementos rela-
cionados con los servicios ofrecidos muy complejos 
de ser definidos y delimitados. 

En este sentido cabe destacar el papel de las inversiones 
que son realizadas para el Turismo y por el Turismo, así 
como los problemas de los mercados oferentes. 

El turismo esta condicionado por una serie de elemen-
tos con relación al plano económico, constituyendo los 
siguientes: desplazamiento del lugar de residencia habi-
tual, gasto de renta anteriormente obtenida, consumo de 
bienes y servicios, generación de riquezas y exigencia de 
ciertas inversiones previas. 

Dentro de la consideración económica del turismo de-
finida anteriormente, resulta necesario conocer la ver-
dadera naturaleza que posee el mismo pues al definir 
al turismo como una actividad económica y social, esta 
expresión recoge prácticamente todos los elementos de-

finitorios que se han analizado y a continuación se re-
sumen: la inclinación es un acto humano, la recreación 
es una actividad que desarrollan los individuos, sepa-
rados o colectivamente, los desplazamientos son actos 
que suponen gastos de bienes, el consumo de la renta, 
igualmente, puede concebirse como una actividad más, 
la generación de riqueza a través del proceso productivo 
es una clara y tipificada actividad económica. 

Todo ello lleva a entender el carácter o naturaleza que 
tiene el turismo como una actividad económica integra-
dora de infinidad de ramas o sectores económicos que 
directa o indirectamente se ven influidas por los procesos 
evolutivos del turismo. Al respecto, la Secretaría de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo realizó la 
siguiente formulación:  “no puede elaborarse un con-
cepto formal del “sector turismo”, pero sí puede con-
cebirse éste, en líneas generales, como el conjunto de 
las actividades industriales y comerciales que producen 
bienes y servicios consumidos total o parcialmente por 
visitantes extranjeros o por turistas nacionales”.

Teniendo en cuenta todos estos factores que acabamos 
de observar, la idea del proyecto es facilitar a los turistas 
la forma de conocer Buenos Aires de manera económi-
ca. Los gastos que se implicarían serían el pasaje aéreo, 
trasporte público y comida; los demás gastos serían en 
un porcentaje menor al que suelen ofrecer las típicas em-
presas de turismo.

TripAdvisor ha anunciado los resultados de la última en-
trega de TripBarometer, centrándose por primera vez en 
la psicología del viaje.

TripAdvisor es el sitio de viajes más 
grande del mundo, que permite a los 
viajeros a planificar y reservar el viaje 
perfecto. Ofrece asesoramiento a y una 
amplia variedad de opciones de viaje.
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Una de las formás más comunes de realizar 
turismo barato para los jóvenes es ir de mochilero. 
Consiste en viajar con una mochila, practicando 
senderismo, y resolver los problemas del viaje de 
manera independiente, en vez de optar por tours 
o agencias que lo hagan por uno mismo.



Todo se extrae de la encuesta de viajeros y alojamientos 
más importante del mundo)

Una amplia investigación en diversos sectores ha lleva-
do a una comprensión de las diferentes necesidades y 
motivaciones psicológicas que afectan el comportamien-
to humano a través de diferentes entornos y escenarios. 
Con el fin de profundizar en la psicología de los viajes 
para este estudio, se pidió a los viajeros encuestados que 
seleccionaran los dos estados que mejor representaban 
la clase de experiencia que querían de unas vacaciones.

Según este estudio, a medida global, el 47% de los turis-
tas declaran que viajan para ampliar sus conocimientos y 

TripBarometer mide las impresiones de 
los viajeros, las tendencias emergentes 
en la hostelería y mucho más. Todo se 
extrae de la encuesta de viajeros y aloja-
mientos más importante del mundo.

Norberto Chaves en el artículo “Qué 
era, qué es y qué no es el diseño”

Diseño
Según Norberto Chaves, el diseño es la fase en que se de-
finen todas las características de un nuevo producto, su 
forma de distribución y uso, antes de iniciarse el proceso 
de producción material. 

El diseño puede servir y efectivamente sirve a todo tipo 
de necesidad y ello implica una espectacular diversifica-
ción cultural, estilística y, ni qué decir, ética.

“Diseño gráfico desborda la suma de sus significados in-
dividuales y pasan a ser el nombre de una profesión. Vis-
to como actividad, es la acción de concebir, programar, 
proyectar y realizar comunicaciones visuales, produci-

Motivación: ensayo mental preparatorio 
de una acción para animar o animarse a 
ejecutarla con interés y diligencia

enriquecer su comprensión del mun-
do. Asimismo, un 21% quiere viajar 
para “conocer gente nueva y tener 
recuerdos”. Los resultados de este 
enfoque revelan que el 71% entran en la categoría 
motivacional del viaje: “ampliar la perspectiva”.

Teniendo en cuenta estos estudios puedo comprender 
mejor a los turistas y realizar piezas y actividades para 
incentivarlos a conocer la ciudad y a su vez, cumplir 
con sus expectativas.  

Según este estudio, a medida global, el 47% de los turistas 
declaran que viajan para ampliar sus conocimientos y

“El mundo es un libro y aquellos que 
no viajan, solo leen una página” 
- San Agustín
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Informe de la Unión Europea

Norberto Chaves en el artículo “Diseño 
marca turística”

Según la Unión Europea, el diseño no sólo es importante, 
a la hora de crear innovación o contribuir al desarrollo 
de nuevos productos y servicios, sino que es importante 
de por sí como parte de la oferta turística.

Según Norberto Chaves, construir una marca turística es 
institucionalizar un lugar como destino turístico y posi-
cionarlo como tal en la opinión pública. Es declarar que 
aquel lugar no es meramente un lugar digno de visitarse 
sino un “lugar turístico”, un lugar en cuya identidad está 
el turismo.

La marca turística más eficaz es aquélla cuyas caracterís-
ticas respondan a una estrategia identificatoria acertada. 
Teóricamente, una marca de destino turístico debería ser 
definitiva como lo es un símbolo nacional; por lo tanto, 
debe alejarse de todo lenguaje efímero. “Pasar de moda” 
es una de las peores tareas de una marca turística.

Diseño del turismo

Según Jorge Frascara, el diseño de comunicación visual 
se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el 
propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de la gente. Una comunicación llega 
a existir porque alguien quiere transformar una realidad 
existente en una realidad deseada. El diseñador es res-
ponsable por el desarrollo de una estrategia comunica-
cional, por la ceración de los elementos visuales para 
implementarla y por contribuir a la identificación y a la 
creación de otra acciones de apoyo destinadas a alcan-
zar los objetivos propuestos, es decir, la creación de esa 
realidad deseada.

Diseño de información visual

Jorge Frascara en “diseño gráfico para la 
gente”
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das en generales por medios industriales y destinadas a 
transmitir mensajes específicos a grupos determinados”

Consiste en identificar estrategias a la hora de diseñar 
para ello se deben tener en cuenta pasos a seguir tales 
como: identificar el problema, describir las causas, iden-
tificar el público objetivo (cultura,educación), definir ob-
jetivos (específicos y generales ), etc.

A la hora de hablar de diseño gráfico, se deberán tener en 
cuenta que no sólo se trata de proporcionar una solución 
gráfico visual. Debemos hacer valer nuestra profesión, ya 
que detrás de ella se hallan procesos tan intrínsecos tales 
como designio-diseño que nos proporcionan parte de la 
solución gráfico visual. 

Definición según Jorge frascara, Guiller-
mo Gonzales Ruiz y Yves Zimmermann

Sistema gráfico

Según Norberto Chavez un sistema es un repertorio de 
piezas con una unidad formal y conceptual. Una unidad 
que debe darse entre los contenidos y los estilos comu-
nes 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 siste-
ma, a su vez las piezas pueden ser de distinta naturaleza 
siempre y cuando mantenga su unidad y relación respec-
to al mensaje que comunica.

Este concepto de Chavez es el que tuve en cuenta a la 
hora de unificar todo mi sistema, por mas que algunas 
piezas tengan otros estilos gráficos, siempre cumplen 
con su función y transmiten el mismo mensaje.

El diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es 
simple, por eso es tan complicado — Paul Rand



Según Norberto Chaves la producción gráfica ocupa un 
lugar privilegiado en el corazón mismo de la cultura. To-
das sus manifestaciones constituyen instrumentos especí-
ficos de transmisión de mensajes, primera manifestación 
no oral del lenguaje: hay culturas que no escriben; pero 
no hay ninguna que carezca de algún medio, siquiera 
rudimentario, de expresión gráfica.

Es legítimo, por lo tanto, localizar a las prácticas gráficas 
en el origen de todos los demás géneros de la comunica-
ción visual y, por consiguiente, considerar a la produc-
ción gráfica como pieza clave del patrimonio cultural, 
cualquiera fuera su grado de desarrollo.

Gráfica urbana
Norberto Chavez en el artículo “El patri-
monio gráfico y su recuperación”
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Diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas 
vean. — Edgar Degas (uno de los fundadores del Impresionismo)

Ramos M. La marca ciudad y el uso de 
la web 2.0 como filtro de la realidad y 
prevención de una crisis. Razón y pala-
bra, num. 72. Tecnológico de Monterrey. 
2010

Dentro de ese universo, un conjunto bien diferenciado 
es la gráfica urbana: un complejo repertorio de medios 
dirigidos a legibilizar los usos del tejido urbano y de sus 
unidades y a canalizar los mensajes de los actores socia-

Paz S. en Gestión estratégica y posicio-
namiento de ciudades. La marca de ciu-
dades como vector para la proyección 
internacional 2005

Calvento M., Colombo S. La marca 
ciudad como herramienta de promo-
ción turística: ¿Instrumento de inserción 
nacional e internacional? 2009

Estudio de innovación y competitividad urbana que rea-
liza la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

Se considera a la marca como un constructo socio his-
tórico y a marca ciudad como un proceso signado por 
la creatividad ciudadana y la producción simbólica de 
carácter social. (Paz S. 2005)

Marca ciudad se define como la utilización de los fac-
tores diferenciales de un país – personajes, lugares, pro-
ductos, sub marcas, entre otros- con la finalidad de po-
sicionarla en el concierto internacional, aumentando y 
diversificando el turismo, las exportaciones y las inver-
siones y difundiendo nuestra cultura y deporte tanto en 
calidad como en cantidad. (Calvento M., Colombo S.)

Marca ciudad es: el nombre, termino, símbolo o diseño, 
o combinación de ellos, que trata de identificar las ca-
racterísticas de la ciudad y diferenciarlas de otras ciuda-
des. (Ramos M. 2010)

Tanto la marca país como marca ciudad y marca región, 
son diferentes niveles para un mismo objetivo: que un 
determinado lugar geográfico trascienda, sea conocido, 
reconocido y elegido no solo por turistas, también por 
inversores y compradores potenciales.

La marca ciudad sirve para comunicar los atractivos de 
una ciudad, lo que lo hace único y diferente a cualquier 
otra ciudad, resume la identidad de un país, ciudad o 
región en imágenes y/o logos y slogan. Esta no solo debe 
promover la visita de turistas, también debe ser capaz de 
atraer empresas inversoras y de aumentar las exportacio-
nes de un país.

Diseño de marca ciudad La marca ciudad se crea a partir de la identidad de un 
lugar: valores, símbolos, creencias, costumbres, tradicio-
nes y percepciones de la sociedad que la dotan de un ca-
rácter y que sirven como principal diferenciador de ese 
lugar frente a otros países o ciudades. 

Para llegar a la identidad de una ciudad no solo se debe 
analizar a sus habitantes, la cultura y la sociedad, sus ico-
nos, su historia, también se tienen en cuenta como se ve 
desde fuera, como lo ven desde fuera a ese país o ciudad.



Retórica visual
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González, Javier en Imagen corporativa, 
Síntesis, Madrid, 2002

Retórica y Comunicación Visual, M. 
Cecilia Iuvaro

La creación de símbolos que denotan identidad es un 
ejercicio que siempre conlleva la representación de una 
idea que exprese unas connotaciones por medio de un 
enunciado. Aquí es donde los tropos y figuras retóricas ex-
traídas del lenguaje y aplicadas a la comunicación visual 
mediante la construcción de imágenes tienen un papel 
fundamental.

Según Javier González, los enunciados de las entidades 
son simples, pero las enunciaciones son más complejas. 
La retórica transforma y diversifica de una manera regla-
da los elementos de un enunciado. Da forma a lo invisi-
ble, y esa forma, en cuanto material, visual, emprende el 
camino de la connotación, de las desviaciones sucesivas. 
La unión de la representación de una idea y su expresión 
se constituye como su principal campo de acción.

En el campo del diseño gráfico, la retórica surge como 
modo de construir el discurso para favorecer su efec-
tividad. La retórica de la comunicación visual permi-
te manejar las técnicas de la persuación en el campo 
gráfico; desde la perspectiva del diseño consiste en 
una serie de herramientas que facilitan al comunica-
dor visual el encontrar aquel metalenguaje adecuado 
para definir el mensaje.

Joan Costa en “Imagen Corporativa”

les. En la gráfica urbana confluye un elenco diverso de 
emisores con sus diversos modelos de comportamiento 
comunicativo.

Protagonista principal de la comunicación social, la grá-
fica urbana es uno de los indicadores del carácter de 
ciudad de una formación urbana en tanto verbaliza el ca-
rácter social, no individual, de la concurrencia a la pla-
za. Todo agente de la gráfica urbana es un comunicador 
social en tanto asume la emisión de mensajes dirigidos a 
la sociedad. Por otra parte, este medio constituye la for-
ma de comunicación gráfica más longeva y universal y, 
para amplios sectores de la humanidad, la única.

La gráfica, para el común de la gente, forma parte del 
mundo de los objetos consumibles: son signos utilitarios 
que perecen con sus usos sin pena ni gloria. Y, dentro 
de ese universo, la gráfica urbana no constituye una ex-
cepción: el rótulo de una vieja carnicería va a parar al 
contenedor con los escombros de la demolición y pocos 
tendrán, con ello, alguna sensación de pérdida.

Según Joan Costa, la identidad corporativa es la percep-
ción 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 persona-
lidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y 
sus estrategias. La mayoría de los programas de identidad 
corporativa deberán considerarse evolutivos, sin que pro-
grames la adopción de cambios radicales.

También cabe destacar el concepto que define Costa so-
bre la imagen corporativa como un conjunto de men-
sajes transmitidos que el público recibe continuamente  
de manera intencionada o no intencionada. Es la mani-
festación visual de una empresa o asociación por me-
dio de la forma, el color y movimiento, con el objeto de 
representar de manera coherente y tangible una identi-

dad corporativa. Es el conjunto de significados que una 
persona asocia a una organización, es decir, las ideas 
utilizadas para describir o recordar dicha organización.

El presente proyecto no fue planificado para ser una em-
presa u organización, se aplicaron los mismo conceptos 
para que este mismo sea representado y reconocido por 
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Redes sociales
La noción de red social está vinculada a la estructura 
donde un grupo de personas mantienen algún tipo de 
vínculo. Dichas relaciones pueden ser amistosas, sexua-
les, comerciales o de otra índole.

El concepto, de todas formas, se ha actualizado en los úl-
timos años para señalar a un tipo de sitio de Internet que 
favorece la creación de comunidades virtuales, en las 
cuales es posible acceder a servicios que permiten armar 
grupos según los intereses de los usuarios, compartiendo 
fotografías, vídeos e información en general.

La red social más popular de la actualidad es Facebook, 
que cuenta con más de 1300 millones de usuarios, que 
intercambian mensajes y archivos informáticos. Otras re-
des sociales son MySpace y Hi5. 

“Nativos digitales” es un término que se utiliza para la 
generación nacida durante o después de la llegada de la 
tecnología digital. No saben otra cosa que la gratificación 
instantánea que viene con el uso de cámaras digitales, 
ordenadores o teléfonos inteligentes; por eso, capturar su 
atención requiere de un diseño gráfico llamativo tanto en 
las redes sociales como en video.

Con tweets en 140 caracteres y a menudo mensajes de 
texto más cortos que eso, los consumidores a menudo 
responden mejor a una primera impresión que incluye 
una imagen gráfica apasionante o llama la atención. 

Jacob Cass, diseñador gráfico especia-
lizado en branding, en el artículo “La 
importancia del diseño gráfico en los 
medios sociales”
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El uso de la retórica y sus diferentes herramientas fueron un 
aporte fundamental en el desarrollo de mi proyecto para 
encontrar la forma de persuadir al espectador y alcanzar 
mayor eficacia en el mensaje que deseaba comunicar.

Intervención espacial

Intervenir en un espacio ya existe como en este caso la 
Ciudad de Buenos Aires que esta rodeada de diferentes 
movimientos artísticos y arquitectónicos con una instala-
ción o señalética puede ser traer complicaciones, ya que 
como menciona Ronald Shakespear: la idea es generar 
un canal de comunicación que establezca la voz y el 
tono del emisor a partir de una ubicación constante –y 
por lo tanto previsible–, a fin de darle prioridad a la in-
formación y a la conexión con el público.

Las señales forman parte de la vida diaria de los ciu-
dadanos y no sólo están allí; deben ser atemporales y 
actuar como si siempre hubieran estado allí. Deben vol-
verse visibles cuando haya que elegir un destino, deben 
hacer  su trabajo y luego convertirse nuevamente en par-
te del entorno.

Los sistemas de señalización sensatos e intuitivos son la 
creación de diseñadores que entienden la complejidad 
del espacio público, el entorno particular del proyecto 
en cuestión, y el desempeño y las funciones que se espe-
ran de las señales.

Ronald Shakespear en “Una señal urba-
na que hizo ruido”

Lo único importante del diseño es como se relaciona con la gente.
— Victor Papanek (Arquitecto y diseñador de productos)

Por lo tanto es de suma importancia que la intervención 
que establezca sea distintiva a la vista del espectador, 
funcional, entendible en cuanto a la información y sea 
reconocido dentro de mi sistema.



Cuando un gráfico se utiliza constantemente sobre mu-
chas plataformas de medios sociales, los clientes pueden 
verlo varias veces, creando más reconocimiento de mar-
ca. Puesto que muchas personas son aprendices visuales, 
recordarán mejor la marca cuando la ven visualmente, 
en lugar de escuchar o leer sobre ella, según el diseñador 
gráfico Jacob Cass.

El diseño o logotipo puede jugar un papel importante en 
cómo un producto o servicio es percibido por el usuario 
de redes sociales, según Cass. Tener un atractivo diseño 
gráfico ayuda a consolidar tu marca, construir confian-
za con los consumidores y hacer que tu negocio parez-
ca mayor de lo que es. Un gráfico bien diseñado pue-
de también llevar al usuario a publicar enlaces en sus 
propias páginas de redes sociales; esto dirige a clientes 
potenciales hacia el sitio web principal de una empresa 
o inicia una campaña viral con un potencial ilimitado.

Estas observaciones fueron de gran aporte ya que, me 
ayudaron a darme cuenta de lo importante que era reali-
zar una red social para insertar mi proyecto en el ámbito 
joven digital, difundirlo y obtener repercusiones. 

El diseño debe seducir, educar y, quizás lo más importante, provocar 
una respuesta emocional — April Greiman (diseñadora gráfica)
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Marco

Metodologico

Realicé un análisis de tres casos y piezas gráficas comple-
tamente diferentes para aprender sus funcionalidades y 
beneficios para luego aplicarlos en mi proyecto.

Principalmente empecé con la gráfica de la Ciudad de 
Buenos Aires para saber cómo es el sistema gráfico, dón-
de se encuentra plasmado y si es funcional y tiene la ca-
racterística de singularidad

Continué con la última guía turística que publicó el diario 
Clarín y analicé cómo se encuentra diseñada la informa-
ción visual y que tipos de circuitos contiene.

Por último realicé un estudio del famoso sitio web 
Tripadvisor para ver las estrategias y recursos que utiliza 
para que los lugares turísticos sean reconocidos. 

Casos analizados

Gráficas

Guía visual

Web
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Programa 

de Diseno

Con esta frase pretendo manifestar que el turista tiene la 
posibilidad de vivir su propia aventura. El mismo puede 
organizar y experimentar diferentes excursiones por toda 
la ciudad, a través de caminatas, bicleteadas, transportes  
públicos o cualquier otra forma que lo haga sentir libre de 
investigar y conocer la Buenos Aires y nuevos rincones.

Habiendo analizado la problemática de mi ciudad, creé 
Trazos Urbanos, una entidad que se basa en facilitarle 
al turista toda la información necesaria para brindarle al 
turista un viaje exitoso, emocionante y económico.

Descubriendo circuitos porteños

Identidad

Partido conceptual
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mapa 

proyectual
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Marca

Isotipo: es el símbolo visual gráfico.
Un isologotipo (coloquialmente conocido como logo) es 
un elemento gráfico, que sirve para representar a una per-
sona, empresa, institución o producto.

El isologotipo Trazos Urbanos busca comunicar una en-
tidad turística, por eso, se trabaja con una morfología de 
escudo para intentar representar la Ciudad de Buenos Ai-
res y también se utiliza la característica tridimensional 
para hacer referencia que estamos hablando de una su-
perficie terrenal. Por último se encuentra el detalle gráfico 
de “indicación de una ubicación” para reforzar la idea de 
que de que es una locacilidad, una ciudad.

Se la denominó Trazos por el hecho de que cada turista 
puede armar su propio recorrido, a través de todas las op-
ciones y lugares que le ofrecemos. Y el nombre Urbano se 
encuentra para hacer referencia de que estamos hablando 
de una ciudad. 

Isologotipo

Referencias de género discursivo Proceso

trazos
urbanos
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Estructura

Variantes

Tipografía

Reducción

abcdefghijklmnopqrstvwxyz
1234567890

abcdefghijklmnopqrstvwxyz
1234567890

trazos
urbanos

3,60 cm

2,55 cm

code

1,06 cm

2,60 cm

trazos
urbanos

trazos
urbanos X

trazos
urbanos

X
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En caso de tener un fondo de color violeta, se utilizará la 
opción en color azul. Luego están las variantes en negro 
y negativo. 

Se utilizó una amplia paleta de colores para representar el 
estilo de viaje joven y el turismo en Buenos Aires.

Colores oscuros para representar 
contraste y el turismo alegre en 
Buenos Aires.

Colores principales que representan 
al sistema.

Colores secundarios. Amarillo y se-
pia para dar dinamismo y demostrar 
el lado antiguo de Buenos Aires

Variantes

Color

trazos
urbanos

trazos
urbanos

trazos
urbanos

Pantone 99-4 C

#243A85

Pantone  13-15 C

#E9CE2C

Pantone 13-1 C

#D4B870

Pantone 98-5 C

#6B3E91

Pantone 139-9 C

#00633E

Pantone 169-9 C

#A39D94

Pantone 174-5 C

#1D1D1B
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Aplicación de marca
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Partido Grafico

Opté por usar el collage como lenguaje gráfico, ya que, 
como se trata de un viaje que el turista puede realizarlo y 
armarlo por su propia cuenta, quería representar esta idea 
de lo manual. Para esto, utilicé imágenes de elementos 
que tomamos para construir nuestro viaje, como: mapas, 
post it, alfileres, trazos de marcadores, líneas punteadas, 
recortes de papel, etc

Estos son una serie de tres afiches de presentación de 
marca dónde en los primeros dos se puede ver que utili-
zo las iniciales de del logo y las reemplazo por objetos; 
mientras que en el último muestro lugares característicos 
de Buenos Aires.

Afiches

Elección lenguaje gráfico
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Serie de tres anuncios publicitarios para promocionar esta 
nueva entidad turística a través de medios digitales, espe-
cíficamente en redes sociales. 
En cada anuncio describo verbalmente y visualmente las 
características del proyecto y sus beneficios. 

Avisos

Facebook

Trazos Urbanos
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Se diseñó una web en forma scrol dónde se encuentra 
toda la información necesaria para realizar el viaje, como 
circuitos, lugares de hospedaje, etc. También funciona 
como una comunidad, dónde los turistas pueden comen-
tar sobre las actividades y lugares que visitaron.

Web

circuitos

buenos aires

alojamiento

opiniones
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Pantalla home dónde podes registrarte e 
ingresar los días que vas a ir para armar el 
viaje a tu medida.

Publicidad sobre el evento que se realiza en 
la ciudad.

Sección donde se visualiza que ciudadanos 
ofrecen hospedaje gratuito.

La web ofrece una variedad de visitas y 
circuitos armados para disfrutar según los 
intereses de cada uno.

Red social donde los turistas comentan 
sobre las actividades, lugares, estadías y a la 
vez estos mismos son calificados según sus 
opiniones y experiencias.
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Con el objetivo de promocionar mi proyecto realicé dos 
videos publicitarios que funcionan como incentivo para 
que los turistas quieran viajar a Buenos Aires.

Videos publicitarios

Video 1
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Los videos están pensados para que apa-
rezcan principalmente como anuncios 
publicitarios en YouTube. Estos mismos se 
reproducen automáticamente cuando el 
usuario intenta ver cualquier video.

En YouTube
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Videos publicitarios

Video 2
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En YouTube
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Aplicación
Esta aplicación es una extensión de la web que contiene 
la misma información sobre los circuitos, hospedajes, lu-
gares gastronómico y además actúa como una red social.
Su lanzamiento fue a causa de que los jóvenes hoy en 
día poseen un smartphone y están conectados constante-
mente a los medios sociales.

Este menú lateral que se desprende contiene  
las actividades específicas de este proyecto, 
que también se encuentran en la web

El menú contiene las opciones de mapa, 
sacar una foto, trazos urbanos que sería la 
red social y circuitos 

La aplicación está dividida en 3 pilares que 
se diferencian por el color del menú. Esta 
azul, sería la principal que contiene toda la 
información de Buenos Aires. Después esta 
la de color violeta que es la red social y por 
último la naranja que es el evento.
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La sección de circuitos se encuentra en la 
home como scroll y una vez que elegís uno 
como el tango, se desprenden las activida-
des, información y recorridos para realizar
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Red social - Aplicación
Con la idea de formar una comunidad en la cuál los turis-
tas pueden comentar y aconsejar sobre las atracciones y 
recorridos de Buenos Aires, se creó esta red social.
Este es el segundo pilar de la aplicación, que se encuentra 
destacado por el color violeta, el principal del proyecto.

Como toda red social tiene una página de 
inicio dónde se puede visualizar las publi-
caciones de los integrantes y a su vez, cada 
uno tienen un perfil en el cuál detalla los 
recorridos que realizó y las calificaciones 
que tiene por sus comentarios (de circuitos, 
lugares, etc) exitosos.

Este menú es parecido al principal de color 
azul, sólo que contiene la opción de ver tu 
perfil y el botón de opciones de comentarios 
de actividades  
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Seleccionando el ícono de opciones, se des-
prende un menú donde podemos visualizar 
los comentarios de los turistas de las activi-
dades más destacadas para realizar.

Otra característica de esta red comunitaria 
es geolocalización, la cuál, te brinda la 
posibilidad de localizar a tus amigos, ver 
las  actividades que están realizando y si 
comentaron algo al respecto. También podes 
visualizar nuevos usuarios y comunicarte 
con ellos.
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Guías visuales

Con el fin de ayudar a los turistas a conocer la Ciudad de 
Buenos Aires, realicé una serie de guías cortas sobre los 
barrios y lugares más destacados por visitar.

Recorrido del barrio divido por calles, in-
tereses y cada uno estima la hora en que te 
lleva realizarlo. 

La función de la guía es dar un panorama de 
lo más destacado que se puede recorrer y 
conocer en el barrio.

trazos
urbanos

Boca
La

1

2

3
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Otros números de guías de diferentes barrios

Histórico
El eje

trazos
urbanos

trazos
urbanos

Madero
Puerto
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evento: promocion

Marca

tEl isologotipo es una submarca. Lo que se hizo fue tomar 
y adaptar lo rasgos más característicos e identificativos 
del logo Trazos Urbanos, como el recurso puntiagudo de 
señalización y el relieve. Y para diferenciarlo, se utilizó 
el recurso de la lupa para reflejar el concepto de búsque-
da que tiene el evento

Para representar el evento y dife-
renciarlo de cualquier otro tipo de 
gráfica establecida en el ambiente 
urbano de la ciudad, se utilizó una 
paleta de colores diferente a la que 
se venía manejando.

Con el objetivo de ayudar a los turistas a conocer Bue-
nos Aires, se realizó un evento que consiste en descu-
brir las atracciones y lugares históricos de la ciudad, a 
través de un circuito de caminata guiado por un mapa. 
En este recorrido  intervienen diferentes piezas en el 
ámbito urbano que ayudan a los turistas a que encuen-
tren y reconozcan estos tesoros.

los tesoros
de buenos aires

Pantone 127-7 C

#219BA0

Pantone 1-1 C

#FFFFFC

Pantone 2-4 C

#E9DE90

Pantone 30-7 C

#E6771B
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Afiches exteriores

Para promocionar el evento se realizaron afiches para co-
locar en la vía pública, especialmente en los puestos de 
eco bici, ya que en cada uno de ellos se entrega el mapa 
para comenzar la búsqueda.
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Postales folletos

Para continuar la etapa de promoción 
del evento, se diseñaron estas posta-
les de los lugares por descubrir, que 
al abrirlas contiene adentro el mapa 
del evento para realizar. Estas piezas 
iría ubicadas en los hostels, puestos 
de kioskos y otros lugares donde se 
encuentren postales.
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Colgantes

Estos carteles de promoción del evento, irían colgados en 
las puertas de los hostels cada vez que un turista alquila 
una habitación, así cuando llega por primera vez a la 
ciudad ya se encuentra informado sobre el evento.
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Aplicación

La aplicación Trazos Urbanos posee una sección del 
evento y de la información necesaria para realizarlo, 
como el mapa, lector de código QR y la posibilidad de 
sacar una foto y subirla a la web.

evento instalacion
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Mapa

La base para empezar este circuito es obtener el mapa. 
Luego el turista ya puede comenzar a conocer los lugares 
históricos más importantes realizando el recorrido a pie 
y bicicleta.
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Instalación

El evento cuenta con una instalación 
sobre las cuatro atracciones princi-
pales que se encuentran en el mapa.

Plaza de Mayo es la primera y con-
siste en el que turista debe ingresar 
dentro de esta instalación y observar 
los tres paneles, en los cuales, uno 
de ellos posee una ventana circular 
que posicionándose correctamente 
se puede observar a Evita Perón aso-
mándose sobre el balcón de la Casa 
Rosada; lugar donde siempre daba 
sus discursos.
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1919-195 2
Primera dama de la Naci—n que encabez— el 
Partido Peronista.
Evita habl— por œltima vez al pueblo al pueblo trabajador y de 
humilde patria por causa de su enfermedad.

Evita Pero n

Al ser una instalación circular se puede recorrerla y ob-
servarla por dentro y fuera. El panel que se encuentra 
del lado exterior es una línea de tiempo del proceso de 
construcción de la Casa Rosada.

Los paneles más bajos, contienen una imagen sobre el 
interior de la Casa Rosada y una vista exterior panorámi-
ca de la misma.

c asa
rosada

Construcción

Fue casa de correos

Amplación de la casa

Declarado Monumento Histórico

Nombrada Casa de Gobierno

ACTUALMENTE ES EL òN ICO 
DESPACHODEL PRESIDENTE  
DE L A NA CIîN

1596

1873

1886

1942

1982 

160 cm

190 cm
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Señalética

Otro recurso que se utilizó para marcar el recorrido y 
encontrar los otros tesoros que no están expuestos en el 
ámbito urbano es el uso de la señalética. 

Se colocaron una serie de líneas punteadas y flechas de 
gran tamaño para indicar el circuito hasta el tesoro ocul-
to que se puede visualizar digitalmente escaneando el 
código QR a través de un smartphone. 

Uso de señales simples y repetitivas 
que finalizan con un código QR.

En el plano observa cómo estas seña-
les rompen con la estructura estable-
cida de la ciudad e invaden parte de 
la acera y de la calle, marcando un 
recorrido para los turista peatonales

Descubre el

tesoro

CASA ROSADA

CABILDO

Descubre el

tesoro
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Al finalizar el circuito marcado, se encuentra 
un cófigo QR que al escanearlo y obser-
vando la ciudad mediante el celular, se 
visualizada una intervención sobre el lugar 
histórico, en este caso el Cabildo.

Trazos Urbanos | 89



Durante el desarrollo de este proyecto, de la nueva enti-
dad turística para jóvenes, tuve el desafío como diseña-
dora de tener que posicionarme en la mente y zapatos de 
los viajeros. Descubrir sus intereses, gustos, problemáti-
cas, vivencias para armar circuitos turísticos atractivos, 
llenos de conocimiento, dinamismo y que se asemejen 
lo más posible a sus necesidades.

Después de esta etapa me enfrenté a la problemática de 
diseñar dos sistemas visuales que se diferencien y que a 
su vez se integren para que el turista pueda reconocerlo 
como uno solo. Es por eso, que a partir de esto apren-
dí como generar, adaptar y repetir recursos gráficos para 
poder sistematizar todos los códigos visuales.

Este proyecto también me dio la ventaja de generar di-
ferentes piezas que se adapten y establezcan un diálogo 
con al ámbito urbano y los turistas.

Por último entendí que mi ciudad natal es bonita e inte-
resante y lo que logré fue resaltar su belleza exponién-
dola frente a los espectadores turísticos jóvenes, que 
son los de más mente abierta y dispuestos a vivir nuevas 
experiencias. Como dice Hipolito Taine “viajamos para 
cambiar, no de lugar, si no de ideas”.

conclusion

“Viajamos para cambiar, no de lugar, si 
no de ideas” - Hipolito Taine
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