
Rotulación Arquitectónica
Su impacto en el patrimonio arquitectónico, gráfico y cultural de la ciudad



Resumen técnico

    Dentro del marco de investigación que pro-
pone la cátedra de Taller en comunicación visual 
5 A, el siguiente trabajo pretende abordar la des-
valorización de la Rotulación Arquitectónica, 
concibiéndola como una disciplina que establece 
orden visual y jerarquización de los elementos 
componentes de la ciudad, donde el concepto de 
discreción y respeto por el paisaje urbano parece 
haber perdido vigencia. 
    A partir de esta realidad, se plantea que es 
la Rotulación Arquitectónica una disciplina que 
influye directamente en el patrimonio arquitec-
tónico, gráfico y cultural de la ciudad, donde su 
ejercicio, puede ser abordado por dos caminos, 
siendo sus resultados diferenciables. La falta de 
criterios y la inadecuada utilización de los recur-
sos generan un concierto desafinado de ideas, es-
tilos. En cambio, un apropiado aprovechamiento 
de los materiales, en conjunto a un estratégico an-
teproyecto, dan por resultado, un eficaz, eufónico 
y cálido paisaje del entorno urbano, no siendo el 
factor económico una limitación.      
    En ambos casos, indirectamente, tienen una in-
cidencia sobre el ciudadano y es responsabilidad 
del criterio de quien lleve a cabo esta disciplina 
que su resultado sea positivo o negativo. 
    El objetivo principal del trabajo consta, en dar 
a entender que la discreción no significa pérdida 
de identidad, sino todo lo contrario, es parte de 
una resiginificación del contexto donde se ubica 
la Rotulación Arquitectónica, apropiandose y 

valiendose de los propios recursos que otorga 
la historia de la ciudad. A partir de esta idea, se 
busca dar una buena imagen e integrar los ró-
tulos armónicamente a los negocios frente a la 
vía pública, para mejorar la imagen de la ciudad, 
motivar a diseñadores y arquitectos a trabajar de 
manera conjunta e incorporarar nuevas técnicas 
y materiales aprovechando la tecnología que se 
ha venido desarrollando, con criterio y de mane-
ra consciente teniendo en cuenta el impacto que 
estos generan; por último, promover la seguridad 
vial a fin de evitar accidentes y efectos visuales 
negativos.
    La metodología propuesta consiste en tres ra-
mas, bibliográfica, analítica proyectual, donde 
se pretenderá hacer un análisis de la Rotulación 
Arquitectónica vista desde el área profesional, 
universitaria y comercial, a través de entrevistas 
a diseñadores y arquitectos; fotográfica, compu-
esta por un estudio de campo de fachadas com-
erciales ubicadas en los centros históricos de la 
ciudad de Buenos Aires como lo son San Telmo 
y Montserrat, al igual que en el barrio de Retiro, 
Recoleta y Barrio Norte. Las mismas, formaran 
parte de una ficha analítica, en cuanto a los dife-
rentes componentes del rótulo y su fachada. Se 
tomarán también fotografías de diferentes casos 
en la ciudad de La Plata, para ilustrar problemáti-
cas que se plantean a lo largo del trabajo y en 
caso de ser necesario, se utilizarán fotografías de 
otras ciudades. 



Resumen técnico

    La problemática planteada, merece la atención 
por parte de diseñadores en comunicación visual, 
ya que es parte de su responsabilidad, guiar a una 
sociedad pérdida por la homogenización de la 
tecnología y el limitado aporte de las ordenanzas 
municipales. 


