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INTRODUCCIÓN 

 

Todo objeto arquitectónico es diseñado por el hombre para satisfacer sus necesidades 

ya sean de habitabilidad o  culto religioso, encontrando diversos medios y recursos 

para darles solución. El hombre a través de los años generó una cultura de progreso  

para mejorar y perfeccionar tanto técnicas como herramientas, por ello en la 

actualidad se puede  debatir sobre objetos arquitectónicos autosustentables,  todo este 

progreso a través de la historia determina un tiempo-espacio-lugar. Una ciudad es 

denominada y enmarcada en gran parte por sus objetos arquitectónicos que evocan 

una historia, un evento, un punto de cambio en la formación de la misma ciudad, por 

ello se podrían cuidar esas muestras de progreso y superación que se han construido 

una identidad propia, ya que  en la actualidad los medios visuales están ocupando un 

espacio muy grande en la sociedad  y esto se ve reflejado directamente en  las 

fachadas de los edificios, no se esta teniendo en cuenta el patrimonio cultural e 

histórico y estas cartelerías en sus diferentes formatos y tamaños están saturando la 

ciudad y no está brindando una buena calidad de vida para las personas. 

 

Planteamiento del problema 

 

Observando el crecimiento productivo de las empresas en Argentina según Eugenia 

Crespo Armengol (2006, p. 21), el crecimiento anual de las medianas empresas es del 

15,3 %, y las pequeñas y nuevas empresas poseen un crecimiento del 10,2%, dejando 

evidenciado el constante crecimiento comercial. Nuria Rodríguez (2007, p. 1) 

promueve la cultura empresarial guiada bajo la premisa de Carlos Fernández Cancela  
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la cual expresa que “a mayor publicidad más venta y mayor facilidad para el 

comprador”. Esta premisa o modelo mental1   impulsa a las empresas a publicitar e 

invertir en publicidad para poder obtener mayores ingresos y rentabilidad de sus 

negocios, ahora bien si las empresas continúan su crecimiento y desarrollo y la 

publicidad va creciendo acorde con este mismo crecimiento ¿cómo afecta el 

incremento de las cartelerías en cada una de las ciudades dentro del país? 

 

Al centrar la mirada en ciudad más importante del país, Buenos Aires, se observa  un 

paisaje 2 con una  imagen característica por su arquitectura  y urbanismo los cuales 

son dos potenciales de la ciudad para atraer turistas e inversionistas, pero debido a 

este auge por publicitar todo tipo de productos y empresas, la ciudad se saturó de 

cartelería y los edificios que representan una parte fundamental dentro de la ciudad y 

en la historia de la misma, se están ocultando detrás de dichas cartelerías, en 

ocasiones son tan grandes que cubren más del 50% de las fachadas (ver Figura 1), lo 

que demuestra el problema de la falta de espacios publicitarios en la vía pública. 

                                                           
1 Modelo Mental, Según Peter Serge (2005, p. 223) son  generalizaciones y supuestos, como “las personas son 

indignas de  confianza”, o teorías complejas, tales como mis supuestos acerca de por qué  los miembros de  mi 

familia se conducen de tal manera.   A nivel empresarial un modelo mental esta dado a la relación de calidad de 

trabajo y la remuneración, pensando que a baja remuneración el trabajador no rinde en un 100% y el caso contrario 

al tener buena remuneración el trabajo es perfecto. 

 

2 Paisaje, Max Sorré (citado en Rivera, 2002, p.13) define paisaje como: “… la expresión de todos los factores que 

han ejercido una influencia sobre la fijación y el crecimiento de la ciudad en un sitio determinado…”, reflejando como 

toda la historia de la ciudad puede ser contada a través de la misma ciudad, de la arquitectura presente, de las 

costumbre y de las creencias. 
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FIGURA 1. Pizza Donna, Av. Santa Fe 3200 esquina Av. Coronel Diaz. 

 

Partiendo de dos esquemas de crecimiento que comparten el mismo espacio y lugar, 

es donde se evidencia la deficiencia presente a nivel de planeación y diseño de toda 

estrategia proyectual: por un lado crecen las empresas que se multiplican y buscan 

mayor publicidad para sus productos  y  por otro lado el crecimiento de la ciudad que 

desde 2002 es fuertemente influenciada por el  auge del diseño en todos sus campos y 

afirma Carolina Muzi (2005), que la ciudad llega a ser en 2010 la ciudad del diseño 

avalado por UNESCO. Ahora bien, si la ciudad planifica espacios publicitarios para 

un número determinado de empresas, pero las empresas superan este mismo número, 

¿en qué otro lugar se podría publicitar?, es por esta falta de espacios publicitarios que 

a partir del crecimiento empresarial de 2002 las empresas aumentaron  la producción  

y ubicación  de  publicidades en lugares no autorizados por la ciudad, generando un 

problema visual y mostrando que muchas de las estructuras no son aptas para el uso 

de publicidades, esto demostrado en temporada de invierno donde los vientos derriban  

cartelerías con todo y estructura, colocando en peligro a los habitantes. 

 

En arquitectura toda edificacion posee una función, un objetivo y en muchos casos el 

mismo diseño de la edificacion no contempla la posible ubicación de  cartelerías, por 
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ello se evidencian casos de cartelerías en los tejados o cubiertas de las edificaciones, 

el problema es estético ya que las dimensiones son desproporcionales con relación a 

las demás cartelerías y a demás agregan peso adicional a las edificaciones. 

 

Objetivos 

 

- Objetivo general 

Estudiar la interacción entre el espacio público, los elementos arquitectónicos y la 

publicidad en la vía pública, para determinar cuales son los factores de ayudan o 

disminuyen la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

- Objetivos específicos 

-Determinar los alcances de la cartelería en el espacio público y en las edificaciones. 

-Estudiar  los alcances de  la ley planteada por el Gobierno de la Ciudad para  el 

cuidado y mejoramiento del paisaje urbano en la ciudad de Buenos Aires. 

-Definir los sectores de la ciudad con más alto porcentaje de cartelería pública. 

-Investigar la afectación que produce la cartelería sobre el valor patrimonial 

arquitectónico de la ciudad y el espacio público. 
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Hipótesis 

 

El alto porcentaje de cartelería en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires 

deteriora el valor histórico, cultural y patrimonial  de objetos arquitectónicos y 

paisajes urbanos presentes en la ciudad. 

 

 Estado del arte 

En el diario vivir se escuchan términos como contaminación del agua, contaminación 

del aire, contaminación en los alimentos pero frecuentemente se esta presentando el 

término de contaminación visual y nuevas leyes para combatir este tema. Fernanda 

Garcia (1996) define la contaminación visual al abuso de ciertos elementos “no 

arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, 

y en donde la cartelería juega un papel muy importante ya que posee un acelerado 

crecimiento, la cual está determinada por dos variables de tamaño y cantidad. 

En Italia  caminar por las calles es toda una experiencia, no por la cantidad de 

cartelería sino porque se priorizan las edificaciones y sus estilos a tal punto que el 

porcentaje de cartelería en fachada es mínimo, se encuentra en un rango del 1% y 2% 

(ver Figuras 2 y 3) tal y como lo publica Pablozar (2008) en un foro, toda la cartelería 

debe ser ubicada en la  vidriera del establecimiento, lo que brinda un espacio para 

libre diseño y creatividad, generando así un vinculo entre publicidad y arquitectura 

como un solo objeto. 
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FIGURA 2. Hotel Stazione, cartelería exterior. Fuente: http://www.hotelstazione.com/img/negozi.jpg 

 

 

FIGURA 3. Calle en Milano, Italia. Fuente: http://farm2.static.flickr.com/1235/1137682987_f0c3f1a059.jpg?v=0 

 

En Brasil específicamente en la ciudad de Sao Paulo el gobierno de Lula da Silva  

sancionó una ley para medios de comunicación para  tomar preventivos  contra la 

cartelería, donde se busca tener un porcentaje cercano o igual al conseguido por Italia, 
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con la meta de promocionar a Brasil como lugar vacacional de grandes atractivos, 

entre ellos la misma ciudad como lo menciona el periódico Los Andes (2008). 

Por el contrario, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires se otorgaron  licencias 

para poder colocar cartelería exterior por toda la extensión de la ciudad, el exceso de 

cartelería en la ciudad da como índice que  más del 50% era ilegal a pesar de contar 

con una ley de medios, por ello el jefe de gobierno Mauricio Macri,  es el que propone 

una ley para reducir el porcentaje de cartelería en mayo de 2008. A partir de este 

punto y basados en un modelo que se aplicó en Sao Paulo, la ciudad de Buenos Aires 

pretende mostrar otra imagen de ciudad  , para postularla ante la UNESCO y así 

pretender obtener en el nombramiento para la Ciudad de Buenos Aires como  Paisaje 

Cultural. 

Al encaminar a toda una ciudad hacia un mismo objetivo siempre se encuentran 

obstáculos, y para la ciudad de Buenos Aires los comerciantes de PYMES son los 

directos afectados, y por esta razón se dan múltiples posturas respecto al tema, los 

diarios más relevantes de la ciudad como Clarín y La Nación a partir desde el año 

2005 generan  publicaciones informativas y críticas presentadas al lector para mostrar 

todas las problemáticas, ventajas y desventajas de los diferentes puntos que tiene la 

ley de medios. 

Buenos Aires consta de abundantes edificaciones con alto valor patrimonial y en 

ocasiones se conserva la funcionalidad para el cual fueron diseñados, esta memoria 

genera identidad para la ciudad y con una nueva reglamentación  se pretende darle 

importancia  y  jerarquía a estos objetos buscando así que  sus ciudadanos se apropien 

de los mismos. 
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Planteo Metodológico 

 

Esta investigación se rige por una investigación cualitativa para analizar los diferentes 

factores que determinan los tipos de cartelerías o elementos publicitarios, los tamaños 

y la ubicación en las edificaciones así mismo cual es la localización dentro de la 

ciudad de Bueno Aires y su interacción con el contexto. 

A través  de un relevamiento que busca identificar las diferentes áreas de crecimiento 

en el transcurso de los años de la ciudad de Buenos Aires para lograr determinar las 

zonas de intervención de la Ley Nº 2936 de 2008, El estudio de caso toma como 

referencia dos grandes avenidas de la ciudad, la primera es Av. Callao que tiene más 

años de antigüedad y ya ha sido alcanzada por la normatividad de la Ley Nº 2936, 

para lograr así un comparativo con la Av. Pueyrredón que es una paralela a la Av. 

Callao que para efectos de la investigación  no se implemento la Ley Nº 2936. Para el 

estudio de las dos avenidas se toman limitantes dadas por avenidas que poseen el 

mismo poder de jerarquía en la movilidad dentro de la Ciudad. Se determina el límite 

desde la Av. Corrientes hasta la Av. Santa Fe, así mismo la determinación de estos 

dos límites está dada por el uso o funcionalidad de las edificaciones sobre las dos 

avenidas a analizar, para así lograr investigar si el uso en las edificaciones determina 

mayor o menor presencia de cartelería.  

Se realiza un recorrido de campo soportado por un completo registro fotográfico en el 

cual se depura la información y se analizan las  características arquitectónicas y 

urbanas para determinar el valor patrimonial, así como también funciona como 

fundamento para determinar la interacción  de la cartelería determinada por la 

ubicación y  tamaños. 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
CALIDAD ARQUITECTÓNICA DE BUENOS AIRES 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

11 

 

 

CAPÍTULO I 
 
CALIDAD ARQUITECTÓNICA DE BUENOS AIRES 

 

I.1- Introducción a la apropiación del lugar y planeación urbana 

 

Para comprender el crecimiento histórico de las ciudades, se parte de entender el 

término “Lugar”, ya que es el principal condicionante de crecimiento y desarrollo. 

El Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura (CIFAR) (1997, p. 19), 

redacta un documento sobre "Lugar" como categoría teórico conceptual, en el  redacta 

como Aristóteles construye el concepto de lugar (topos), como un “donde”, un lugar 

de permanencia, hacia el cual todo cuerpo tiende a emplazarse en forma adecuada, 

tomando lo concreto en vez de lo abstracto para alcanzar su lugar particular. Al 

analizar este concepto de Lugar desde una postura  aristotélica, da a  entender que el 

fin es  encontrar el lugar adecuado para cada cosa, por ejemplo la civilización romana, 

da comienzo a su civilización con un emplazamiento en el cual se organizaba la 

ciudad dado a dos ejes, el “cardo” (eje del mundo) que va de norte a sur y el 

“decumanus” que va de oriente a occidente y a partir de estos ejes se generó una 

retícula para la distribución de la ciudad. Por otro lado el emplazamiento griego según 

el pensamiento de Platón, consistía en ubicar los templos sagrados en torno a la plaza 

del mercado, junto a los templos todos los edificios gubernamentales  y el resto de las 

viviendas privadas sobre las colinas por razones de higiene y seguridad, al final la 

ciudad fue concebida bajo la idea de “recorrido” direccionado, donde el hombre 
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articula sus puntos de origen y destino, para términos generales es la articulación entre 

la vivienda y los puntos de trabajo o lugares sociales de debate según el caso. 

Para cualquiera de los dos casos la apropiación del lugar fue complementaria, cada 

objeto arquitectónico tenía su propósito y su ubicación no podría ser otra debido a las 

relaciones que tenían dentro de las demás construcciones, por ello no existió el 

cambio de uso en las diferentes edificaciones, cada una estaba construida bajo 

parámetros y diseños precisos, pero además la ubicación y uso fue determinada por el 

lugar físico en el que se emplazaban, ya que así como el clima también jugaba un 

papel determinante al no tener sistema de desagües como los tenemos actualmente, 

los lugares de riesgo eran mayores, pero fue el estudio del lugar el que llevó a que 

estas dos ciudades crecieran y se construyeran en imperios, hoy día muy visitados 

después de tanto tiempo. 

A contraposición de la época romana y griega,  cuando se impuso la era gótica, el 

concepto de lugar entendido como el terreno, el contexto, no fue justamente un 

parámetro a seguir, en esta era el idealismo y exaltación era lo que impulsaba al 

hombre, se realizaron muchas edificaciones las cuales apuntaban al cielo y en sus 

interiores eran grandes espacios, para hacer ver al hombre como algo mínimo. La 

percepción del  lugar  era lo que regía los diseños, se buscó dar la sensación de 

monumentalidad, el cual se consiguió ya que  este tipo de edificación para lograr  

contemplar la totalidad de la obra  hay que ver hacia arriba, como si se buscara algo 

más allá del techo, lo que era justamente lo que buscaba la era gótica, la exaltación de 

Dios. 

Tiempo más adelante en el  Renacimiento, influenciado por Copérnico con la idea de 

que la tierra no era el centro del universo, el centro era el sol, y a eso sumado la idea 
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de un universo infinito, el concepto de lugar se retomaba de nuevo, con la idea que  el 

hombre hace parte del todo. En esta era se creó la plaza de San Pedro en el Vaticano, 

como un elemento central, como punto de encuentro y espacio de oración, con el 

concepto de Lugar de nuevo en el planteamiento de ciudad, el diseño de calles y 

plazas posee un sentido más humanizado y proporcional con relación al hombre y a 

diferencia del Barroco. 

 

Con las primeras teorías de planificación urbana Camilo Sitte (1926, p. 113), muestra 

sus diferentes postulaciones y entendimientos de la ciudad. Las postulaciones de 

crecimiento van desde diferentes concepto no regidos por el lugar, sino por la función 

y movilidad dentro de la misma ciudad, el concepto de calle manzana y su 

organización es uno de los principales factores que trata Sitte para lograr sus 

propuestas urbanas. 

 

La Radialidad es uno de los postulados de Sitte en el que propone que todo debe tener 

un centro de encuentro y partir de ahí todo de dispersa en las diferentes direcciones 

manteniendo anillos a cierta distancia, estos anillos son representados por grandes vía 

que realizan toda la circunferencia (ver Figura 4).  
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FIGURA 4. Concepto de Radialidad de Camilo Sitte. Fuente: http://houseplansllc.wordpress.com/2010/05/14/public-plazas-

permanent-to-temporary/ 

 

El otro concepto que trabaja Sitte es Linealidad, donde toda la ciudad de organiza a 

partir de una vía principal dejando el cada extremo objetos arquitectónicos de interés 

cultural (ver Figura 5). 

 

FIGURA 5. Concepto de linealidad de Camilo Sitte. 

Fuente:https://wikietsac4curso.wikispaces.com/La+Triple+Herencia+Urban%C3%ADstica+del+Movimiento+Moderno 
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Años después la arquitectura toma el rumbo de la planificación y a través de la 

Bauhaus el movimiento racional toma forma, la apropiación del lugar físico y las 

visuales del paisaje son las principales herramientas de diseño. 

Un arquitecto dedicado al estudio del Lugar es Frank Loyd Wright, quien con su amor 

por la naturaleza y su propuesta funcionalista creo iconos de la arquitectura como lo 

es la casa de la cascada, es una de las obras que mejor se mezclan con el entorno, con 

la naturaleza (ver Figura 6). Con esta nueva propuesta para la apropiacion del lugar y 

la concientización las diferentes propuestas urbanas siempre cuentan con plazas y 

parques, zonas verdes para la distracción de la gente, lugares de juego y comercio, tal 

y como lo hizo Oscar Niemeyer quien diseño Brasilia en Brasil, un gran proyecto 

urbano basado en teoría de la linealidad tal y como lo propuso Sitte y una 

organización y preocupación por el lugar, que hizo automáticamente que Brasilia 

fuera patrimonio cultural, icono de planificación y un buen ejemplo de la apropiación 

del lugar. 

 

FIGURA 6. Casa de la cascada, Frank Lloyd Wright. Fuente: http://gentearte.com/artistas/frank-lloyd-wright/ 
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Por otro lado, con la mirada diferente al tema se puede entender también el lugar 

como el sitio donde habitamos y así crear una nueva categoría que Marc Auge (1996), 

llama No-lugar, el cual menciona que se relaciona como las estaciones de tren o subte, 

debido a que son lugares transitorios entre un lugar y otro, argumentando además que 

el Lugar puede ser nuestra casa, porque allá habitamos y pasamos la gran parte del 

tiempo. 

 

 

I.2- Crecimiento histórico de la ciudad de Buenos Aires 

 

Uno de los primeros registros de la Ciudad de Buenos Aires es una pintura que data 

como era la ciudad para el año 1536 (ver Figura 7), en ella se ve una ciudad 

amurallada, cerca al Rio de la Plata, en el cual también se evidencia por una lado la 

forma de obtención de alimentos por medio de granjas  y por otro lado la forma en 

que se torturaba a las personas. La imagen no es muy precisa, porque no es con 

exactitud lo que era la dimensión total de la ciudad en ese momento, solo es una 

abstracción de lo que sucedía en el momento. 

 

FIGURA 7. Buenos Aires en 1536. Fuente: http://eternabuenosaires.com/2010/06/la-primera-fundacion-de-buenos-aires 
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Para el año de 1580 Juan de Garay realiza una distribución de tierras todas del mismo 

tamaño en  forma de retícula organizada con 144 manzanas y en cada una determina 

la familia la familia la cual será beneficiada (ver Figura 8). 

 

 

FIGURA 8. Buenos Aires en 1580. Fuente: http://eternabuenosaires.com/2010/06/la-segunda-fundacion-de-buenos-aires 

 

La expansión de la ciudad se hace paulatinamente manteniendo la retícula con la que 

fue diseñada la ciudad. Ya para el año 1750 la ciudad se había expandido casi en un 

80% más (ver Figura 9), al realizar una superposición entre el plano de Juan de Garay 

y el tomado en 1750 se evidencia como ha crecido la ciudad y al realizar un análisis 

más profundo vemos que desde la determinación de tierras en 1580 solo el 50% de  

las  manzanas se han consolidados en su totalidad, las demás manzanas sólo presentan 

objetos arquitectónicos aislados (ver Figura 10).  
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FIGURA 9. Buenos Aires en 1750. Fuente: http://www.barriada.com.ar/Historia/plano_1750.jpg 

 

 

 

FIGURA 10. Análisis de crecimiento 
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Para 1778 la ciudad se fue consolidando poco a poco (ver Figura 11). Se determinaron 

las manzanas que  estaban sin ocupación para ir consolidando poco a poco la ciudad 

para así mostrar en 1800 la masificación en las manzanas que determina más la misma 

ciudad limitada por los factores naturales del lugar (ver Figura 12). 

 

FIGURA 11. Buenos Aires en 1778. 

http://3.bp.blogspot.com/_ux5yh5U4Dog/TNfv_XRH1bI/AAAAAAAAABA/OUr_0yrsmss/s1600/buenos_aires.jpg 

 

 

FIGURA 12. Buenos Aires en 1800. http://1.bp.blogspot.com/_ShDX7RISd-

A/SAE_RMndeiI/AAAAAAAAAtE/Z2Kijni5Pkg/s1600-h/1800-plano_azara_1800.jpg 
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Para 1882 ya la ciudad se apropia del territorio, se cambia la forma rectangular que 

tenía y comienza a ser determinada por el lugar, se cambia a manzanas amorfas y vías 

que rodean lugares naturales como lagos (ver Figura 13) 

 

FIGURA 13. Buenos Aires en 1882. Fuente: http://www.buenosaires2050.org/historia/historia-1822.html 

 

Fue tanto el crecimiento de Buenos Aires que ya las planimetrías en 1909 

determinaban territorio a las afueras en lo que actualmente sería  la provincia de 

Buenos Aires (ver Figura 14) y para 1912 la ciudad está asentada en lo que 

actualmente es Buenos Aires Capital (ver Figura 15). 

 

FIGURA 14. Buenos Aires en 1909. Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_ShDX7RISd-

A/SAE85cndeMI/AAAAAAAAAqU/tC4_3aZZ73U/s1600-h/1900-plano_chapeaurouge_1900.jpg 
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FIGURA 15. Buenos Aires en 1912. Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_ShDX7RISd-

A/SAE858ndeOI/AAAAAAAAAqk/V6IsoD9rPxs/s1600-h/1912-plano_peuser_1912.jpg 

 

Al generar un plano determinado por las edificaciones según años de crecimiento 

contemplamos las zonas que poseen más elementos históricos dentro de la ciudad y en 

donde justamente se encuentran más edificios patrimoniales, primero por la 

conservación y segundo por la memoria que guardan (ver Figura 16). 

 

FIGURA 16. Análisis de crecimiento 
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I.3- Valor arquitectónico presente en la ciudad de Buenos Aires y la demolición del 

mismo. 

 

El arquitecto Fabio Grementieri (2002), expresa que para la Ciudad de Buenos Aires, 

todas las políticas de preservación y la administración del patrimonio arquitectónico 

son exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Planeamiento donde una pequeña 

oficina se ocupa de la cuestión. No existe legislación específica sobre preservación 

más allá de un capítulo dentro del Código de Planeamiento Urbano que define Áreas 

de Protección Histórica y Catalogaciones de edificios dentro de categorías poco 

adecuadas para una efectiva protección. Solo tienen vigencia legal una sola Área de 

Protección Histórica y poco más de 200 edificios catalogados, sin protección alguna 

para los edificios monumentales más valiosos. 

 

 

Al hacer un recuento de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra que desde sus inicios 

creció bajo un modelo antiguo llamado “damero” el cual consistía en el sistema de 

calles y manzanas organizadas en cuadriculas. Durante los primero años la ciudad 

tuvo que tener la apariencia de caseríos con paredes en tapia pisada, techos en paja y 

estructuras en palo, como lo expresa Carlos Moreno (2005); para 1664 contaba con 

poco mas de 200 vecinos; para 1708 el número había aumenta a  8.908 habitantes; 

medio siglo después el crecimiento poblacional creció hasta los 22.000 habitantes de 

los cuales la cuarta parte eran esclavos y mulatos. Ya para 1776 se usaba el ladrillo 

como material de construcción y la madera para la terminación en techos, por ello  se 

cambiaron las normas de crecimiento de la ciudad y para 1788 ya se obligaba a toda 
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persona que deseara construir la presentación de los planos para aprobar o desaprobar 

las diferentes construcciones.  

 

Para finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX la población subió hasta 70.000 

habitantes, esta expansión del territorio y densificación sigue en aumento  de una 

manera acelerada, para 1950 el estudio da 3`000.000 de habitantes, ya para esta época 

la mayor parte de viviendas afirma Carlos Moreno  (2005) son las conocidas “casas 

chorizo”, una tipología con antigua historia, constaba en la edificación progresiva, 

primero se construían habitaciones, con el tiempo se iban adaptando y se construía 

según la necesidad, otra habitación, un patio, otra sala independiente y así creando 

una vivienda cada vez más grande; este es el mejor ejemplo de una arquitectura 

adecuada a las posibilidades y necesidades afirma el autor; para estas mismas fechas 

comenzaron los edificios de renta para clase media, y barrios con casa de pequeña 

escala que no permitían mucha expansión, pero así mismo en otras zonas de la ciudad 

se construían edificaciones cada vez más parecidas a ciudades europeas. 

 

Manuel Hernández (1984), expresa que en el siglo XIX se dieron las primeras teorías 

de arquitectura y tipologías, se habló de un primer término llamado composición, que 

consistía en la distribución interior de un objeto arquitectónico basado en teorías 

como ritmo, repetición, masa y vacío, entre otros, también se comenzó a tener en 

cuenta la función directa del espacio, la forma y la percepción del espacio interior, lo 

que comenzó a determinar una serie de factores al momento de proyectar arquitectura, 

pero el aporte más grande que se realizo fue la proyección de diseño urbano y 

planificación de la ciudad, creando una división entre interior y exterior, lo que dio 

paso a la arquitectura contemporánea, los objetos arquitectónicos se muestran como 
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elementos independientes poco ligados con su contexto, la construcción se enfocó en 

la construcción con hormigón acero y hierro, lo que dio origen a los edificios de gran 

altura. 

 

Leonel Contreras (2005, p. 27) describe como la construcción masiva de edificaciones 

en la ciudad de Buenos Aires estaba marcada por las diferentes cúpulas el cual era un 

elemento que le daba más valor a la edificación y según su modo de construcción 

podía tener mayor valor agregado, este tipo de construcciones estaba fuertemente 

influenciada por movimientos europeos por ello arquitectos como Vittorio Meano y 

Francesco Tamburini, llegaron al país con el propósito de diseñar edificaciones bajo 

sus mismas influencia europeas, dejando una gran obra como lo es el Teatro Colón. 

 

Leonel Contreras (2005, p. 37) además describe como la influencia americana entró 

también al país con nuevas tipologías y rápidos crecimientos comerciales, la 

edificación en altura tomo mayor valor y es así como llegaron los llamados 

rascacielos, edificios dedicados a un solo uso (comercio) de una misma empresa, estos 

rascacielos eran un ejemplo de repetición masiva, ya que el diseño de una misma 

planta de repetía el número de veces necesario hasta alcanzar la altura o número de 

pisos deseado. Esta tendencia de los rascacielos fue una copia de todo el modelo de 

crecimiento de New York, en Estados Unidos. 

 

Leonel Contreras (2005, p. 41) describe el crecimiento en altura de la ciudad de  

Buenos Aires, donde nombra como para 1856 la ciudad contaba con 18.597 casas de 

una planta, 2078 de 2 plantas y 183 de 3 plantas. Años más tarde, en 1887, las cifras 

aumentaron a 28.353 casas de una planta, 4979 de 2 plantas, 436 de 3 plantas y 36 de 
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4 plantas. Ricardo M. Llanes (1976, p. 418) cuenta que la primera vivienda de 5 

plantas que tuvo la ciudad estuvo en la calle Florida casi esquina NE de Piedad (hoy 

Bartolomé Mitre). Dicha casa, construida entre los años 1889 y 1890, era la residencia 

de la familia Soto Acebal. En 1894 con la apertura de la Avenida de Mayo, la 

situación cambió notablemente. Leonel Contreras (2005, p. 41) también enmarca que 

en pocos años fueron construidos edificios de 5, 6 y hasta 7 pisos altos. También los 

metros de la altura de los mismos varió considerablemente, a partir de 1887, se 

permitió que las fachadas accedieran a una altura de 16 m. 

 

Otra influencia que marco el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires fue la 

corriente de pensamiento francesa, la cual tenía como premisa edificaciones con 

subsuelos, utilizados  de muchas formas según el uso de la edificación, lo que 

determinó en Buenos Aires nuevas tendencias de construcción y una mezcla con las 

demás corrientes de pensamiento en el planeamiento de la ciudad (Leonel Contreras 

2005, p. 42). Otra influencia fueron las estatuas, en muchas edificaciones se pueden 

encontrar estatuas de diferentes figuras y con diferentes connotaciones, se pueden 

encontrar desde ángeles hasta gárgolas, pero son estos detalles los que le dan un valor 

agregado a la edificación, porque en la actualidad y con la llegada de la arquitectura 

vanguardista ya no se realizan este tipo de detalles constructivos (Leonel Contreras 

2005, p. 43). 

 

Un elemento de mucha elaboración de barandas en acero, la construcción era un 

proceso totalmente artesanal y lento, pero en muchos casos, toda una edificación 

podía contener en cada una de sus ventanas este tipo de protección. Las formas eran 

creadas por el mismo artesano y de allí el nivel de complejidad, en muchos casos se 
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puede encontrar adornos florales en la misma baranda lo que sumaba más valor 

todavía. Todo este tipo de elaboración artesanal fue cambiado por fabricaciones en 

masa a costos más bajos (Leonel Contreras 2005, p. 45). 

 

Para mediados del año 1900 la construcción de hoteles de nivel internacional estaban 

colmando la ciudad, la construcción en acero facilito la rapidez de dichos objetos 

arquitectónicos, cada hotel buscaba tener elementos internacionales que lo destacaran 

en el mercado, se llamaron a muchos diseñadores para lograr ambientes únicos y 

lujosos (Leonel Contreras 2005, p. 46). A partir de la masificación y las nuevas 

tecnologías se comenzó a desarrollar arquitectura moderna y de vanguardia dejando 

atrás todo concepto de arquitectura de lugar, las nuevas arquitecturas están dadas al 

valor estético, hay muchos intereses comerciales y la tendencia a olvidar el pasado se 

hace cada vez más grande, ya no tiene arraigo por muchas construcciones, en muchos 

casos por falta de uso y falta de información sobre su historia. 

 

 

I.3.1 Algunos ejemplos de edificaciones con valor arquitectónico 

 

Carlos Moreno (2005)  cree que el fin del patrimonio cultural consiste en ayudar al 

vecino, el patrimonio debe ser funcional, debe ser útil en tanto es referente a la 

actividad humana, por ello alguno de los siguientes ejemplos enmarcan un valor 

patrimonial, porque además de consignar una época, consignan historia, cultura, 

relaciones interpersonales que le dan un gran carácter al lugar. 
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Paul E. Piccioni, (2005) muestran como la ciudad de Buenos Aires guarda memoria 

de la historia, ya que para 1984 el museo de la ciudad comienza a nombrar elementos 

arquitectónicos como objetos patrimoniales tales como: confiterías El Molino, Las 

Violetas, los cafés Tortoni, La Puerto Rico y el Bar Suarez  

 

Pablo López (2005) da el ejemplo del edificio Bon Marché, actualmente año 2011 

conocido como Galerías Pacífico el cual fue  construido por el Arquitecto Emilio 

Agrelo, consta con sectores de pared originales con pinturas decorativas aplicadas, se 

encuentran  cuarenta diseños distintos de guardas. 

 

Se pueden encontrar también ejemplos de edificaciones con alto valor arquitectónico, 

de los cuales algunos ya son considerados patrimonio y otros están en ese proceso de 

consolidación como pieza patrimonial de la ciudad, algunos ejemplos nombrados por 

el grupo Latido Buenos Aires (2011) son: 

 

El Monumento Mausoleo de Bernardino Rivadavia, en el barrio Balvanera, Data del  

año 1946, cuenta con dos bloques de granito, y  dos figuras de bronce de cada lado, a 

4 metros de altura un sarcófago contiene los restos de Bernardino Rivadavia.  

 

El "Edificio Saint", en el barrio Balvanera que data del año 1928, el cual es una obra 

del arquitecto R Tiphaine, y cuenta con un estilo art-deco. 

  

La "Confiteria La Perla", el cual fue punto de encuentro de Jorge Luis Borges y 

Macedonio Fernández, y  sede de pasajes de la novela de Ernesto Sábato, "Sobre 

Héroes y Tumbas". Local donde nació uno de los primeros éxitos del Rock Argentino. 
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La "Escuela Normal Mariano Acosta", data del año 1874,  diseñada por el ingeniero 

Francisco Tamburini, tambien creador del Teatro Colón. Fueron parte de su alumnado 

Julio Argentino Roca, Marcelo T. de Alvear, Leopoldo Marechal, Enrique Santos 

Discépolo, Abel Santa Cruz, Julio Cortázar, Norberto Laporta, y Vicentico. 

 

El "Teatro Empire", pertenece a la institución sindical "La Fraternidad", es un edificio 

art-nouveau, obra del arquitecto Jorge Sabate. 

 

La "Iglesia del Salvador", en el barrio Balvanera, Buenos Aires, del año 1876, es obra 

del arquitecto Pedru Luzzetti. 

 

 

 

I.3.2  Demolición y cambio estético del valor arquitectónico bonaerense 

según el Arquitecto Fabio Grementieri. 

 

Silo Bunge & Born (1904, Buenos Aires):  

 

El arquitecto Fabio Grementieri (2002), nombra esta edificación como el más 

importante silo de Latinoamérica y uno de los más significativos del mundo (por sus 

valores históricos, estéticos, constructivos y estructurales),  Fue publicado en libros 

claves de maestros de la arquitectura moderna como Walter Gropius y Le Corbusier, 

pero fue demolido en 1998 por las autoridades de la ciudad y de la Corporación 

Puerto Madero como parte del proyecto de reciclaje del área (ver Figura 17).  
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FIGURA 17. Silo Bunge & Born. Fuente: Arquitectura en línea. 

 

Sede Central del Banco Español (1905, Buenos Aires): 

 

El arquitecto Fabio Grementieri (2002), describe a esta edificación como una decisiva 

pieza de la arquitectura bancaria del centro de la ciudad, máximo exponente de la 

tipología dentro de la arquitectura "Beaux Arts" del país, componente fundamental del 

paisaje urbano del sitio y complemento inseparable de dos Monumentos Históricos 

Nacionales adyacentes (la Iglesia de La Merced y la sede central del ex Banco de 

Londres) fue completamente demolido salvo dos trozos de la fachada para construir 

una torre para el Banco de Galicia. El proyecto fue aprobado por la Secretaría de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires aduciendo que el proyecto era un 

gran aporte al paisaje urbano del microcentro y a la puesta en valor del área 

preservando la memoria del edificio. 

 

Mercado de Abasto (1929-32, Buenos Aires): 

 

El arquitecto Fabio Grementieri (2002), describe al edificio como un excepcional 

compuesto por dos extraordinarias estructuras: el Mercado Viejo, el más importante 
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mercado metálico de la ciudad –testimonio cumbre del desarrollo de la metalurgia 

argentina- y el Mercado Nuevo, el más notable mercado realizado en hormigón 

armado en el mundo. El primero fue casi completamente demolido y el segundo fue 

parcialmente demolido y atiborrado con varios pisos de locales comerciales, 

arruinando completamente el magnífico espacio interior. No existió control alguno del 

proyecto salvo aquellos estipulados por el Código de Planeamiento y el de 

Edificación. El responsable del diseño fue un estudio de arquitectura norteamericano 

que en su país ganara los máximos reconocimientos por sus intervenciones en el 

patrimonio arquitectónico de mayor valor como el Faneuil Hall en el Puerto de la 

ciudad de Boston. Consumada la obra, la Comisión Nacional de Museos, 

Monumentos y Lugares Históricos Monumentos ha decidido declararlo Monumento 

Histórico con las consecuentes desgravaciones impositivas para el propietario (ver 

Figura 18). 

 

FIGURA 18. Abasto 1929. Fuente: Arquitectura en línea. 
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Banco de Londres, actual Banco Hipotecario (1960-66, Buenos Aires):  

 

El arquitecto Fabio Grementieri (2002), y la crítica local e internacional  consideró 

esta obra como una de las más valiosas piezas de arquitectura brutalista a nivel 

internacional, como la obra maestra de la arquitectura argentina, o como la mejor obra 

realizada durante la década de 1960 en el mundo, fue recientemente identificada por 

la Exposición Retrospectiva de la Arquitectura del siglo XX organizada por el MoCA 

(Museum of Contemporary Art) de los Angeles, como la más importante obra de la 

Arquitectura Latinoamericana l siglo XX. A pesar de estos valores, el edificio fue 

recientemente renovado de manera agresiva y depredatoria, lesionando 

definitivamente su integridad, autenticidad y carácter original. Como ningún 

organismo gubernamental o no-gubernamental, ninguna institución o medio de prensa 

objetaba el proyecto se intentó una campaña relámpago internacional para advertir a 

las autoridades nacionales y locales y solicitar la detención de las obras y proceder a 

una cuidadosa preservación. La iniciativa lamentablemente no tuvo respuesta por 

parte de las más de veinte autoridades a las que se apeló. Una vez terminadas las 

obras la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos 

Monumentos decidió declarar al edificio Monumento Histórico Nacional con las 

consecuentes desgravaciones impositivas para el propietario (ver Figura 19). 
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FIGURA 19. Banco de Londres 1960. Fuente: Arquitectura en línea. 

 

 

El arquitecto Fabio Grementieri posee más apuntes sobre demoliciones y cambios 

físicos a diferentes estructuras arquitectónicas, demostrando la falta de interés de 

muchos “poderes” en el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y el cuidado de la 

memoria de la Ciudad. 
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CAPITULO II 

La cartelería en Buenos Aires 

 

II.1- Importancia de la cartelería como medio de comunicación  

  

Enrique Pérez (2002, pág. 17), expresa que la cartelería es un medio publicitario 

impersonal dirigido a grandes masas, su eficiencia consiste en mantener un alto 

volumen de clientes siempre informado sobre las actividades de la empresa ya que se  

crea la necesidad de diferenciarse de la competencia, y así mismo dar a conocer el 

producto de una forma más rápida para tener mayor impacto en  la sociedad. 

 

Este medio de comunicación es eficiente ya que es persuasivo, convence, atrae, le da 

al usuario razones para probar el producto sin  llegar al punto de obligarlo,  

simplemente le deja al usuario la libertad de elección. 

 

Las cartelerías se ubican en el espacio público a consecuencia del estilo  de vida de las 

grandes ciudades, donde requieren que las personas salgan de sus hogares y transiten 

por las vías públicas ya sea caminando o por medio de un vehículo de transporte 

público o privado, pero la necesidad de salir siempre se presenta, por eso la publicidad 

pasa a ser un factor importante, ya que brinda también información a los diferentes 

usuarios de los lugares que allí se establecen y las empresas y productos que tienen 

para brindar. 
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El costo de este medio de comunicación es muy bajo y los beneficios muy altos, tal y 

como lo plantea Thomas   Russell (2005, p. 391), "Por ejemplo, 1 dólar de publicidad 

genera de manera aproximada 40 lectores de periódico, 243 televidentes, 305 

radioescuchas, y 1.136 testigos de la publicidad exterior", quizás este sea el motivo 

por el cual las empresas invierten más en la cartelería publica, los lectores de 

periódico deciden que publicidad ver y cual no, los televidentes al igual que los 

radioescucha tienen la posibilidad de cambiar de canal o la emisora si no desean ver o 

escuchar una publicidad, pero en cambio la publicidad exterior es fija, en muchos 

casos repetitiva y el evitar no mirar una publicidad  lleva al enfoque de otras y si no se 

desea ver esa se pasa a la siguiente y así se entra en esta continuidad en el cual al final 

se termina aceptando este comportamiento repetitivo y abundante de publicidad 

exterior. 

 

La captación de tantos testigos de la publicidad exterior se da por un fenómeno 

denominado por Eliza Garante (2008) como “grito en la pared”, debido a que atrapa la 

atención de la persona, la cual capta un mensaje corto que está formado por imágenes 

y poco texto; esta forma de brindar información es casi inevitable por las personas, 

porque según la misma autora Eliza Garante (2008) el mensaje puede ser captado por 

el ojo humano entre 2 y 4 segundos, tiempo en el cual se  lee, se capta el mensaje y se 

determina si prestarle un poco más de atención o cambiar el enfoque visual, además 

cabe resaltar que la publicidad exterior está presente las 24 horas del día,  por lo que 

es muy fácil ver la misma cartelería muchas veces durante el mismo día, en la misma 

semana y hasta en meses, y más cuando en las horas de la noche estas cartelerías estas 

iluminadas de diferentes tonos para captar la atención de otra forma indirecta, por ello 

es que las cartelerías se terminan convirtiendo en puntos de referencia para la 
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ubicación  de las personas dentro de la misma ciudad, olvidando el mensaje 

comunicacional de la cartelería. La comunicación por medio de cartelerías se ofrece  

al público de manera gratuita, por ello se encuentra en grandes cantidades en la 

ciudad. Una  publicidad se tendría que presentar de buena manera, con un mensaje 

corto, claro y las imágenes deberían apoyar la idea del mensaje, pero ¿qué pasa 

cuando una misma zona se satura de diferentes cartelerías?, además el usuario cuando 

ve un muro con múltiples  publicidades, que posee diferentes colores y tonalidades, 

diferentes tamaños de cartelería y tipografías  la mejor opción es obviar toda la 

publicidad, el usuario busca mensajes claros y cortos.  

 

Otro factor que posee la cartelería es que la empresa no tiene la necesidad de ir puerta 

a puerta promocionando sus productos, por el contrario la cartelería según Gregg 

Lichtenstein (2003, p. 120), es atraer, incentivar al público,  jugando un rol muy 

importante al crear imagen profesional y empresarial, donde el objetivo es brindar un 

relación de confianza entre empresa y cliente, es demostrar que la empresa posee todo 

el potencial para dar respaldo a sus productos.  

 

 

II.2- Tipos de cartelería presentes en la ciudad de Buenos Aires         

 

La cartelería es vista desde muchos puntos de vista según cada necesidad y enfoque 

de la misma, por ejemplo Miguel Bort (2004, p. 103) plantea una visión desde la 

comercialización y plantea 3 criterios de clasificación. 
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- Temporalidad, que se divide en dos factores, uno permanente, los cuales son 

cartelerías que permanecen en un punto indefinidamente y su función es 

dirigir un flujo de clientes hacia una zona determinada, y otro temporario, que 

busca  la compra inmediata (ver Figura 20). 

 

 

FIGURA 20. Subte línea B, Cartelería Permanente 

 

- Utilidad,  que un factor explicativo, donde se busca mostrar una cualidad del 

producto el cual incide en su precio final (ver Figura 21). 

 

FIGURA 21. Cartel de McDonald’s 
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- Formas, como las formas de flechas que atraen la atención sobre un producto o 

dirigen al cliente para un sector en especial. 

- Finalidad, que informa al cliente sobre el costo o precio de cualquier artículo 

presente en un establecimiento (ver Figura 21). 

 

Pero así mismo Miguel Bort (2004, p. 117) hace referencia a otro tipo de cartelería 

exterior, la cual nombra como la forma de comunicación más antigua usada por el 

hombre y afirma su eficiencia porque influye en una misma persona una y otra vez. El 

autor realiza una nueva división pero enfocada al soporte de la cartelería y las 

determina así: 

 

- Vallas urbanas, que debido a sus grandes tamaños e iluminación atraen a las 

personas que transitan las calles. Estas vallas pueden ser pintadas, de papel o 

impresas en mallas para una mayor duración debido a los factores del clima 

(ver Figura 22). 

 

 

FIGURA 22. Centro de ortodoncia, publicidad pintada 
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- Mobiliario urbano, en este tipo de difusión se encuentran diferentes tipos y 

formas para la ubicación de cartelería, podemos encontrar en sillas, mesas, 

parasoles, toldos, etc. (ver Figura 23). 

 

FIGURA 23. Publicidad en toldos 

 

- Publicidad móvil, que consiste en la ubicación de publicidad en los medios de 

transporte públicos y privados, posee una alta cobertura y un alto factor de 

repetitividad. 

- Publicidad estática, son todas ellas que podemos encontrar en estaciones de 

subtes, paraderos de buses, cabinas telefónicas, espacios publicitarios en vía 

pública, los cuales poseen una alta exposición al consumidor (ver Figura 24). 
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FIGURA 24. Espacio Publicitario

Se pueden encontrar múltiples clasificaciones para la cartelería ya que son múltiples 

los factores que están implícitos en construcción y ubicación. Al tomar una postura 

comercial donde los factores claves es el costo de construcción, la funcionalidad y la 

duración, Luis Mollo (2010) fabricante de cartelerías en la ciudad de Buenos Aires, 

determina diferentes tipos de cartelería dependiendo material y horas de trabajo, 

llegando a un estándar de mercado que denomina así:

- No luminosos, más económicos del mercado, con una estructura liviana que 

son revestidas con chapa o tela vinílica según el gusto del cliente (ver Figura 

25).

FIGURA 25. Cartel no luminoso
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- Black-light, son estructuras livianas con volumen que presentan en su interior 

algún tipo de iluminación y están cubiertas por tela vinílica. 

- Luminosos de acrílico, posee el mismo concepto del Black-light pero con la 

diferencia que posee una estructura semirrígida que está cubierta por acrílico, 

el cual tiene cierta medida de fábrica por lo que muchas veces se necesita unir 

varia láminas para obtener el largo o ancho deseado (ver Figura 26). 

 

FIGURA 26. Cartelería de estructura semirrígida 

 

 

- Letras corpóreas, posee poco impacto publicitario pero si gran presencia 

corporativa, su fabricación es manual, cuenta con una estructura rígida que 

cuenta con acero en ocasiones bronce y aluminio galvanizado, iluminado con 

tubos de neón y presencia de acrílicos con diferentes tonalidades. 
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- Frentes calados, posee una estructura rígida, ya que pueden sobre salir hasta  3 

metros de la fachada sin necesidad de soportes verticales desde la vereda, las 

variaciones son múltiples ya que pueden ser mezcladas cualquiera de las 

anteriores técnicas o acabados para la cartelería, son huecos y se necesita ser 

cerrado por todas sus caras, desde tejas en aluminio por los factores climáticos 

hasta Durlock en la parte baja para la instalación de iluminaciones y para que 

visualmente no se vea la estructura (ver Figura 27). 

 

FIGURA 27. Cartelería que sobre sale de la fachada. 

 

Al cambiar la mirada y dejando atrás el aspecto de ubicación y sus costos, para ir a un 

campo más conceptual el profesor Ricardo Muñoz (1997) pone en evidencia dos tipos 

de cartelerías, por un lado el cartel informativo, que está planteado para informar 

acerca de eventos, conferencias, reuniones, entre otros, este tipo de cartelería presenta 

solo texto con toda la información pretendiente del tema; y el segundo tipo es el 

formativo que consiste en incentivar hábitos diarios, como higiene, aseo, seguridad, 

orden, entre otros, posee textos cortos e imágenes que apoyan y afirman la idea 

comunicacional. 
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Otra de las posturas para definir los tipos de cartelerías están dados por el interés o 

empresa que publicita por ello Franklin Vallenilla (1993, p.9), define las cartelerías de 

la siguiente forma: 

 

- Carteles comerciales, que consiste en movilizar la energía mental al consumo 

de uno u otro producto en especial, la sencillez es la idea primordial de este 

cartel, mensaje claros y enfocados comercialmente. 

- Carteles cultural, en este cartel el contenido del mensaje tiene como fin la idea, 

no el incentivo a consumo. Esta idea está orientada hacia actividades artísticas 

e intelectuales. 

- Carteles deportivos, generalmente siempre se encuentra un producto a vender, 

referente a un deporte en específico y se refuerza la idea con una persona 

profesional en ese determinado deporte (ver Figura 28). 

 

FIGURA 28. Cartel deportivo 
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- Carteles de congresos,  se presentan antes de cada elección, ya sea para la 

cámara o para presidencia, su mensaje presenta el eslogan o la caracterización 

de la persona candidata y pretende difundir su mensaje para ser analizado 

referente las otras propuestas de los candidatos (ver Figura 29). 

 

FIGURA 29. Cartel político. 

 

 

Al encontrar diferentes puntos de vista respecto a cómo entender, como diferenciar y 

como catalogar las diferentes cartelerías es lo que da pie para encontrar tanta 

diversidad, tantos tamaños y tantas formas  dentro y fuera de la ciudad.  
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II.3- Lugares para cartelerías autorizados por el gobierno de la ciudad de 

          Buenos Aires     

La ciudad cuenta con una serie de lugares específicos para la ubicación de cartelería 

en la vía pública, estos espacios están diseñados con una forma y tamaño estándar 

para toda la ciudad, la ubicación de estos mismos espacios publicitarios están dados 

para no ser un distractor para el conductor en la vía pública, ni para producir 

problemas de movilidad en las áreas de circulación peatonal. 

 

Estos espacios estandarizados presentan una altura general sin importar el objeto en el 

que se ubican,  este diseño se ubica sobre el mismo “campo visual”3 de una persona 

(ver Figura 30), así tiene más posibilidades de ser vista por los peatones, además la 

distancia entre uno y otro objeto publicitario es el suficiente para evitar la saturación 

de publicidad, aparte cada objeto cumple otras funciones donde la cartelería pasa a ser 

el segundo plano ya que el mismo espacio publicitario es el que le da la 

sustentabilidad al mismo objeto. 

 

FIGURA 30. CAMPO VISUAL. http://www.ojodigital.com/foro/camaras/67528-sobre-perspectiva-humana-y-distancias-

focales.html 

                                                           
3 CAMPO VISUAL DEL HOMBRE. Ernst Neufert (1995, p. 32), define al campo visual como el área que abarca la 

mirada al mirar un punto fijo. El ángulo de visión es de 70º en vertical y  de 124º en horizontal. 
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Uno de los espacios publicitarios dentro de la ciudad de Buenos Aires más conocido 

por todos es el ubicado sobre las veredas de las principales vías de Buenos Aires, los 

cuales sólo cumplen la función de contener publicidad, estos se pueden encontrar en 

cada cuadra con una cantidad de dos por cuadra en algunos casos. Una de las 

características es su única forma y color, además todas tienen en la parte superior el 

escudo de la ciudad, lo cual lo convierte en un ícono de la ciudad. Este icono 

publicitario según Enrique Ricucci (2003), fue creado por Benito Carrasco en 1914 

para carteleras de publicidad  artísticas los cuales están construidos con hierro fundido 

con pedestal y marco verde moldurado (ver Figura 31), con formas decorativas que 

brindan a la ciudad un objeto representativo. La  ubicación sobre las principales vías 

de la ciudad se presenta para cumplir dos funciones de publicidad, al ser un objeto 

independiente  posee dos caras o doble espacio publicitario, uno hacia la vereda que 

va dirigida al peatón y otra hacia la calle dirigida a los conductores vehiculares o 

personas del otro lado de la calle, es por esto que los carteles no son los mismo en las 

dos caras, sobre la vereda se ubican cartelerías con mayor información a que el peatón 

se puede detener un momento a leer y captar más la información, y del lado de la calle 

son mensajes cortos, últimamente se presentan los logos de la marca como estrategia 

de marketing y posicionamiento. 

 

FIGURA 31. Cartel político. 
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Con el pasar del tiempo la ciudad fue actualizando los espacios publicitarios, pero 

manteniendo la misma funcionalidad y dejando atrás el escudo, ya estos nuevos son 

menos ornamentales y  son más sencillos usando materiales que le dan mayor 

durabilidad al objeto, estos son en chapa y acrílico para contrarrestar el paso de los 

días y los efectos que el clima causa en los carteles (ver Figura 32). 

 

FIGURA 32. Nuevos espacios publicitarios. 

 

Otro objeto publicitario es la  parada de los colectivos de Buenos Aires, en ella se 

pueden encontrar desde 6 a 8 espacios publicitarios (ver Figura 33), estos espacios 

también poseen un tamaño estándar y su altura no supera los dos metros, estas paradas 

están cada dos cuadras por lo que no existe saturación, a excepción de puntos 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

48 

 

importantes donde se encuentran más de cinco paradas de colectivos de diferentes 

líneas, como es el caso de plaza Italia, que es un punto muy importante con concurren 

muchas líneas de colectivos y una línea de subterráneo que lleva el mismo nombre, en 

la cual también podemos apreciar espacios publicitarios, en pasillos de acceso y zonas 

de espera del subterráneo, al igual que las paradas de colectivo en las estaciones de 

subterráneo se evidencia la estandarización de los espacios publicitarios, estos poseen 

más alta densidad la cual está dada por el mismo espacio y tamaño de la estación ya 

que se pueden encontrar estaciones con comercio alojado en el interior de la estación 

o en los pasillos de acceso lo que aumenta la cantidad de cartelería. 

 

 

FIGURA 33. Parada de colectivo. 

 

Otros espacios publicitarios de mayor tamaño pero también a nivel peatonal son los 

ubicados en cerramiento de construcciones o de predios abandonados, estos poseen un 

formato más grande y en algunos casos cuentan con iluminación, las estructuras son 
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modulares lo que permite el armado y desarmado de la misma, debido a que estos 

espacios publicitario son temporales.  

 

Estos fueron los espacios publicitarios que el gobierno de Buenos Aires planifica y 

brinda a la ciudad para su buen uso, pero aparte el gobierno ha aceptado espacios 

publicitarios en lugares que poseen otra funcionalidad y los cuales no son propuestos 

por el gobierno, tales como colectivos y en las mismas edificaciones donde cada uno 

de los objetos para a ser el soporte o estructura para la cartelería, sobre estos espacios 

el gobierno no posee ningún tipo de estandarización en cuanto al tamaño y en el caso 

de las edificaciones tampoco se cuenta con un control en cuanto a la cantidad de 

cartelería por cuadra o dentro de la misma edificación ya que se pueden encontrar más 

de una cartelería en la misma edificación (ver Figura 34), es por ello que podemos 

encontrar todo tipo de cartelerías, todo tipo de iluminación para cartelerías y tamaños 

en los que la cartelería está compuesta en más de 10 partes, para poder cubrir toda la 

superficie, al ser tan arbitrario la ubicación de estas cartelerías el gobierno de la 

ciudad no puede tener un control detallado de cuantas cartelería están presentes en la 

ciudad y cada una de las ubicaciones de las mismas. 

 

FIGURA 34. Múltiples cartelerías  en un mismo edificio 
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Con el constante crecimiento empresarial, hacer publicidad y posicionar una empresa 

se hace cada vez más competitivo, a tal punto que se ubican publicidades unas sobre 

las otras, en los soportes de otras publicidades también podemos encontrar, 

curiosamente se encuentran publicidades también la utilización del alumbrado público 

como soporte para poder dar a conocer los diferentes tipos de productos (ver Figura 

35), así como toldos y parasoles y arquitectónicamente un gran número de medianeras 

se convierten en protagonistas debido a la ubicación de publicidad en ellas,  y donde 

los tamaños son de gigantografias, ya que poseen hasta 100 mts2 de superficie 

publicitaria tal y como lo afirma la empresa de Espacio Vía Pública (2010), en su 

página oficial en la web. 

 

FIGURA 35. Publicidad en alumbrado público. 
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II.4- Zonas de Buenos Aires con alta densidad de cartelería pública       

 

A partir de un relevamiento en 2008 Nora Sanchez (2008) redacta una columna en el 

periódico Clarín donde muestra como el gobierno acepta que el  70% de la cartelería, 

en total alrededor de 30.000 están en infracción, a partir de estas cifras el gobierno 

tomo la iniciativa de dividir la ciudad en cuatro partes. El periódico La Nación (2008), 

publica la  estrategia de zonificación del territorio para Buenos Aires de la siguiente 

manera, la zona 1 delimitada por el Riachuelo, Hernandarias, Gualeguay, la avenida 

Martín García, Montes de Oca, Finochietto, A. Olmos, Carrillo, Salta, Independencia, 

Rincón, Junín, avenida Santa Fe, Salguero, Güemes, Godoy Cruz, Av. Santa Fe, Av. 

Cabildo, Virrey del Pino, Amenábar, Monroe, Avenida del Libertador, Av. General 

Paz, y el Río de la Plata, sólo se permitirán carteles frontales; la zona 2 comprende 

tres áreas especiales: la Plaza de la República, un tramo de la Avenida Corrientes, y 

Lavalle, en donde es peatonal. Allí se permitirán carteles eléctricos; las zonas 3 y 4 

serán las áreas comerciales y residenciales no incluidas en las zonas 1 y 2, esta 

zonificación tiene el fin de tener más control sobre la cartelería, a cada zona se le 

determina unas normas para publicidad especifica, en cuanto a cantidad y tamaños; 

cada zona consta de usos diferentes y flujo de personas diferentes lo que permite 

detectar más rápidamente futuras cartelerías sin licencia. Las zonas fueron 

determinadas por la prevalencia de usos en la zona como residencial, comercial, 

institucional, gubernamental, a partir de esta masificación de usos se determino cada 

zona. 
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Al realizar un recorrido y análisis visual se evidencia como las calles con mayor 

cartelería con las vías principales de la ciudad como av. Las Heras, Av. Santa Fe, Av. 

Córdoba, Av Corrientes, entre otras, pero la mayor percepción es que en estas vías el 

flujo vehicular es alto y constante, así mismo como el peatonal, todo esto acompañado  

de un comercio ya establecido y de gran impacto. 
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CAPÍTULO III 
LEY Nº 2936 DE 2008 Y EN QUÉ CONSISTE 
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CAPÍTULO III 

LEY Nº 2936 DE 2008 Y EN QUÉ CONSISTE 

 

III.1- Que es la ley Nº 2936 se 2008 y en qué consiste 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba en noviembre de 

2008 la ley de publicidad exterior, consignada en la dirección general centro 

documental de información y archivo legislativo (CEDOM 2010), con el objetivo de 

regular  las condiciones de la actividad publicitaria exterior, con el fin de proteger, 

promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

La ley se crea con la necesidad de regularizar y ordenar el espacio público, ya que el 

Gobierno de Buenos Aires (2011), afirma que el espacio público es un lugar de 

encuentro, de construcción de la identidad ciudadana, aparte promulga que se debe 

fomentar y velar  el uso adecuado de nuestro espacio público a través de la 

recuperación de sus lugares más representativos, el embellecimiento de sus fachadas, 

la garantía del derecho de circulación y accesibilidad para todos y la reducción de la 

contaminación visual. Por otra parte la ley afirma que el espacio público se construye 

entre todos, que todos los ciudadanos deben llegar a un acuerdo de uso y convivencia, 

apropiándose  del paisaje urbano haciendo un uso correcto del mismo para que todos 

puedan vivirlo y disfrutarlo. 

 

 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

55 

 

La ley se crea para evitar la contaminación visual y así poder mejorar  la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que también  se presenta una 

cuestión de seguridad vial: Nora Sánchez (2008) presenta un estudio de la facultad de 

Ingeniería de la UBA, donde se demuestra que los accidentes se triplican en las zonas 

con mayor cartelería, un ejemplo clásico es la avenida Lugones, donde varios carteles 

ilegales fueron retirados y los accidentes se redujeron. 

 

La ley además de dar los objetivos de la misma, presenta en sus artículos diferentes 

tipos de publicidad a los cuales le determina diferentes normas de instalación en las 

diferentes zonas de la ciudad presentadas en el Capítulo 3 de la misma Ley y lleva por 

nombre Zonificación. 

 

 

III.2- Alcances de la ley Nº 2936 de 2008  

 

A pesar que la ciudad cuenta con una ley  para la publicidad exterior Laura Rocha 

(2008) escribe: “La falta de control por parte del Estado y la irresponsabilidad de 

muchos empresarios colaboraron a lo largo de los años para que la ciudad padeciera 

hoy una enorme contaminación visual en su espacio público”, así mismo Pablo 

Novillo (2008) expresa en una columna del periódico Clarín que 40.000 carteles de la 

ciudad de Buenos Aires, que equivalen a un 70% del total de la ciudad, están en 

infracción, son ilegales y tienen que ser removidos por el mismo Gobierno de la 

Ciudad, ya que al dialogar con las empresas estás no realizaron ninguna acción frente 

al tema, fue por este hecho que el gobierno de la ciudad comenzó a instalar diferentes 
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cartelerías con una franja en donde tenía inscrita la leyenda “Dispositivo publicitario 

en infracción”. 

 

Con la iniciativa de mostrar a la Ciudad las cartelerías en infracción a modo de 

reflexión, Daniel Gutman (2009) describe como Mauricio Macri, jefe de gobierno, 

expresa su descontento por la ley de publicidad exterior aprobada en el año anterior, 

2008, debido a la irregularidad que presentaba y la falta de parametros claros, por ello 

la vetó parcialmente. 

 

Tiempo después Pablo Novillo (2008) describe como la polémica sobre la publicidad 

en la calle toma un nuevo comienzo en mayo de 2008, cuando el Ministerio de 

Espacio Público vuelve a enviar a la Legislatura un proyecto para modificar el Código 

de Publicidad que Mauricio Macri había vetado parcialmente. Se parte de la idea de 

dividir la Capital en cuatro zonas, y autorizar en cada una distintos tipos de carteles y 

espacios. Por ejemplo, en los alrededores del Obelisco se permitirán las pantallas 

electrónicas, pero se prohibirán las marquesinas y carteles en terrazas en la franja de 

la Ciudad que va de General Paz al Riachuelo entre el Río de la Plata y la línea 

imaginaria que marcan las calles Libertador, Cabildo, Santa Fe, Rincón, 

Independencia, Salta y Hernandarias. Es la misma zona que el Gobierno propuso para 

que sea nombrada Paisaje Cultural por la UNESCO, porque  así lo estaba haciendo 

Rio de Janeiro, ya que al ser nombrado paisaje cultural se convierte automáticamente 

en patrimonio mundial, tal y como lo menciona el periódico Los Andes (2008). 

 

A partir del boletín del día 10 de julio de 2008 del Gobierno de la Ciudad (2008) con 

la resolución Nº 1.065, donde se expresa la suspensión provisional del trámite para el 
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otorgamiento de permisos publicitarios, se despertaron fuertes críticas por parte del 

sector de la publicidad, que incluso inició una campaña de afiches que explican, según 

ellos, por qué los carteles son útiles, el cual fue el punto de partida según Pablo 

Novillo (2008) para  que ambos sectores iniciaran sus procedimientos, los dos 

sectores comenzaron una etapa de diálogo y es así como se acordó  eliminar 40.000 

carteles ilegales. 

 

Pablo Novillo (2008) además describe como Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio 

Público, comentó: "La discusión sobre la publicidad en la calle tiene dos etapas. La 

primera, el ordenamiento de lo actual; la segunda, la reforma de la normativa. Hoy 

tenemos en toda la Ciudad carteles en todo tipo de infracción, desde instalados en 

lugares prohibidos hasta carteles en terrazas que superan las alturas permitidas.  

Acordamos con las cámaras que ellos levantarán los carteles ilegales en dos o tres 

meses y a cambio nosotros derogaremos la resolución N° 1.065",  esta resolución trata 

de la compensación presupuestaria con el fin de brindar créditos a diferentes unidades 

dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Daniel Carnaghi, 

presidente de CAIL, agregó "para nosotros es muy importante que deroguen la 1.065. 

También, que nos escuchen en la Comisión de Espacio Público de la Legislatura, 

donde se está discutiendo el nuevo Código de Publicidad". A contraparte Juan Pablo 

Piccardo ministro de Ambiente y Espacio Público porteño confirmó al periódico La 

Nación el 2 de agosto de 2008 lo siguiente, "Avanzamos en un espacio de 

conversación, con la condición de que en el plazo de 60 días limpien todos los carteles 

que están irregularmente en la vía pública. Estamos evaluando si derogamos o 

suspendemos transitoriamente la resolución". 
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Después de esta declaración de Juan Pablo Piccardo sólo queda cuestionarse, si se 

crea una ley para organizar la ciudad, ¿al finalizar esta organización vale la pena 

derogar la ley? o ¿este derrocamiento de la ley sólo permitirá que nuevas cartelerías 

vuelvan a la ciudad? y ahora bien ¿Quién garantiza que este fenómeno no vuelva a  

ocurrir con el derrocamiento de la ley? 

 

Pablo Novillo (2008) presenta que el gobierno asegura a la ciudadanía que están 

combatiendo la contaminación visual, y que desde comienzos de la gestión macrista 

se realizaron más de 7.300 inspecciones, que derivaron en 2.497 multas, 369 carteles 

secuestrados y 90 intimaciones, entre otros resultados.   

 

El periódico La Nación (2008) muestra como el gobierno porteño genera todas estas 

restricciones para poder aplicar el modelo que se aplicó en San Pablo, Brasil, que 

obligó a todos los locales comerciales a utilizar sólo carteles frontales, mientras que 

los salientes se permiten con restricciones, lo que para unos es buena idea para la 

ciudad, aunque hay otros que tiene una mirada empresarial como Gustavo Brizuela 

(2008), quien protesta con las siguientes palabras: "El proyecto no respeta el Código 

de Planeamiento Urbano. No define qué tipo de dispositivos se permitirán, ni explica 

con qué criterio se dividieron las cuatro zonas. Y al prohibir el sponsoreo de carteles, 

termina favoreciendo a otro negocio, el de la publicidad en el mobiliario urbano" y 

agrega Daniel Carnaghi, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero 

(2008): "el proyecto es totalmente restrictivo. Al prohibir las marquesinas y el 

sponsoreo, y reducir el tamaño de los carteles autorizados, deja al 90% de la actividad 

en riesgo de desaparecer", a lo que Piccardo responde desde una perspectiva más 
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amplia y no comercial según Castro Angeles (2008): "No necesitan ser escuchados ni 

pedir permiso para cumplir la ley; deben cumplirla. Hay 40.000 carteles en infracción: 

que los retiren. Suspender los permisos es el primer paso para detener el caos. Durante 

muchos años, hubo empresarios que no respetaron la ley, y un Estado que no controló. 

Ahora, queremos una Buenos Aires menos contaminada. Las empresas deberán 

reconvertirse y, como muchos carteles deberán ser  adecuados,  tendrán mucho 

trabajo". 

 

 

 

III.3- Control y cumplimiento de la ley Nº 2936 de 2008 

 

El cumplimiento de la ley Nº 2936/08 según el artículo 2º  de la misma, establece que  

el Poder Ejecutivo establece por vía reglamentaria la autoridad de aplicación de la 

presente Ley. 

 

Así mismo los sujetos responsables de las cartelerías son  todos los que estén dentro 

de la actividad publicitaria, los cuales enumera la misma ley en el Art. 3º: 

a) Anunciantes: Personas físicas o jurídicas que a los fines de su industria, comercio, 

profesión o actividad propia, realizan por sí o con intervención de una agencia de 

publicidad, la promoción o difusión pública de sus productos o servicios. 

b) Agencias de Publicidad: Personas físicas o jurídicas que toman a su cargo por 

cuenta y orden de terceros, funciones de asesoramiento, creación y planificación 

técnica de los elementos destinados a difundir propaganda o anuncios comerciales, la 
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administración de campañas publicitarias o cualquier actividad vinculada con ese 

objeto. 

c) Titular del medio de difusión: Persona física o jurídica que desarrolla la actividad 

cuyo objeto es la difusión de mensajes que incluyan o no publicidad, por cuenta y 

orden de terceros, mediante elementos portantes del anuncio de su propiedad e 

instalados en lugares que expresamente ha seleccionado al efecto. 

d) Industrial publicitario: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, 

ejecuta, instala o de cualquier otra forma realiza los elementos utilizados en la 

actividad publicitaria. 

e) Instalador o matriculado publicitario: Persona física o jurídica, inscripto en el 

Registro de Instalador o Matriculado Publicitario creado por Ley Nº 2604 

(B.O.C.B.A. Nº 2855). 

Los sujetos de la actividad publicitaria son solidariamente responsables por toda 

violación o inobservancia de las normas relacionadas con la actividad publicitaria, 

referente a la instalación, habilitación, autorización del anuncio y del mantenimiento 

en perfecto estado de seguridad, limpieza, y pintura. 

Cabe resaltar que al final del artículo nombra como los sujetos de la actividad son 

“solidariamente responsables” dando por entendido que el organismo de control no se 

hace cargo después de la aprobación de una cartelería. 

Es de resaltar que cada entidad o persona jurídica es directamente responsable del 

espacio publicitario, por ello también la misma ley 2936 de 2008 en su capítulo 2, 

artículo 5, nombra las condiciones de instalación de los diferentes tipos de cartelería, 
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pero como ya Nora Sánchez (2008) expresó  en el periódico Clarín el 70% de las 

cartelerías están en infracción, entonces solo se busca mirar ¿dónde está el poder 

ejecutivo en todo el control de las agencias que controlan las diferentes cartelerías?. 

 

 

III.4- Situación para 2010 y el comienzo de una nueva ley            

 

Después de la polémica despertada  por la aprobación de la ley a principios de 2008 

los más de 65.000 comercios pymes según  la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME)(2008), son los más afectados por la ley, por ello CAME- FECOBA 

para finales de ese mismo año, realiza las gestiones pertinentes frente al jefe de 

gobierno Mauricio Macri, la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, el presidente de 

la Legislatura, Diego Santilli y los referentes de la Coalición Cívica, Enrique Olivera, 

Frente para la Victoria, Diego Kravetz y Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra, 

para modificar la ley en algunos términos, los cuales rindieron algunos frutos ya que 

con ellos se cambió no permitir marquesinas con amplias superficies de utilización en 

los distritos de comercio, equipamiento e industrias,  además se nombra a la 

Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) como 

participante en la comisión del paisaje urbano, ya que es la única organización 

representativa de los comercios PYMES en la Ciudad, todo esto se logró el mismo 

año de aprobada la ley. 
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Después de todo este proceso para poder hacer valer la ley, las cartelerías continuaban 

en  crecimiento por ello para agosto del 2009 afirma Daniel Gutman (2009) , que las 

polémicas continúan, por un lado los sectores empresario que están en un punto 

medio, le permiten a Macri mostrar gestión, eliminando algunas marquesinas y dando 

una imagen de mayor ordenamiento del espacio público, al mismo tiempo que no les 

causa una gran perjuicio a comerciantes y empresas de cartelería, y por otro lado están 

los grandes inversionistas que continúan en su lucha por derogar la ley. Por ello el 13 

de agosto del 2009 afirma María José Pérez (2009), se aceptó el veto de Mauricio 

Macri, para ser redactado un punto medio en la ley, porque por un lado está el sector 

Ejecutivo  que desea prohibir las marquesinas y por otro laso el Legislativo que desea 

regular pero  sin eliminarlas; la persona encargada de mediar entre las dos partes es  

Silvia Majdalani quien es la presidenta de la comisión de Protección y Uso del 

Espacio Público, quien impuso que las marquesinas son una fuente de trabajo para 

alrededor de 14 mil personas y que además las marquesinas ya hacen parte de la 

identidad estética de la Ciudad, pero al final la votación unánime demostró la mayoría 

de personas que están en contra de las marquesinas, logrando aprobar  la prohibición 

de las marquesinas en las principales calles del centro como: Florida, Callao desde 

Rivadavia a Santa Fe, y Santa Fe desde Callao hasta Cerrito. 

 

Curiosamente nombra Daniel Gutman (2009) la primera calle sin marquesinas no 

fueron las primeras nombradas, por el contrario fue Diagonal Norte una de las 

avenidas más emblemáticas de la ciudad, donde se desmontaron 38 marquesinas, 

ahora el paso siguiente después de mostrar una demostración es continuar ahora si con 

la avenida Callao, ya que el cumplimiento de la ley tendrá como plazo máximo marzo 

de 2010. 
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A pesar de tener este tipo de avances con la aplicación la ley, la revista de publicidad 

argentina Megagencia (2009), publica como Hernán Fernández asesor de la Cámara 

Argentina de Anunciantes, muestra y revela ciertos puntos que la ley no está teniendo 

en cuenta, lo que permite más irregularidades y pide un replanteo y estudio detallado 

de la misma, además Fernández mencionó las limitaciones impuestas a los toldos, 

donde asegura que estas limitaciones hacen que su uso sea prácticamente inviable, y 

mencionó también las indefiniciones para la  publicidad en medianeras, debido a que 

se precisa que un anuncio no puede superar el 50% de la medianera visible, pero no se 

especifica desde qué lugar debe observarse esa pared para mensurar la superficie 

disponible. 

 

Ahora bien la empresa Alberto Scopesi y CIA .S.A (2010) realizó las estadísticas en 

torno a las inversiones en publicidad exterior en el primer mes del año 2010 haciendo 

un comparativo con el año anterior, dando como resultado lo siguiente: 

 

 

Tabla 1: Comparativo mensual. Fuente: Alberto Scopesi 
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A pesar de tener una ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires, las inversiones siguen 

aumentando considerablemente al punto de tener una inversión total para enero del 

2010 de más de 100 millones de pesos. Además esta misma empresa realizó una 

publicación con los mayores inversores, mostrando algo muy problemático, dejo en 

evidencia que el mayor inversionista es el Gobierno de la Ciudad, seguido  por Coca 

cola y compañías telefónicas. 

 

Tabla 2: Ranking de anunciantes. Fuente: Alberto Scopesi 

 

El año 2010 fue transcurriendo y para el 16 de junio de 2010 Angeles Castro (2010), 

describe como por medio de una orden judicial dictada por el juez Roberto Gallardo, 

se retiró la pantalla LED de 90 metros cuadrados de la avenida  de julio, perteneciente 

a la empresa Coca-Cola Argentina, pero a partir de este acontecimiento se obligó a el 

Gobierno porteño a otorgar permisos a instalaciones públicas animadas, electrónicas y 

luminosas en áreas especiales delimitadas por el artículo 12.16 de la misma ley 2936. 

 

Para agosto el periódico Clarín (2010) publica como la avenida Cabildo presenta otra 

fachada para la ciudad, se sacaron 415 marquesinas y carteles ilegales en un lapso de 

tiempo de 2 meses, éste logro fue llevado de dos formas, algunos comerciantes no 
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querían cooperar y el Gobierno les retiro las marquesinas con grúas, y otros 

comerciantes si optaron por hacer más pequeños los espacios publicitarios. El 

gobierno continuó con estos operativos y sus ocho grúas por las principales vías de la 

ciudad (ver Anexo 1), porque la multa que se les da a los comerciantes que se nieguen 

a cooperar va de 3.000 a 9.000 pesos. 

 

Ahora en el primer semestre del 2011 Alejandro Sonich (2011), mostró como la 

Legislatura de volvió a reunir el 3 de marzo de este año, para continuar con las 

discusiones sobre la modificación de la Ley 2936, Ley de Publicidad Exterior. 

 

Es visto que las polémicas por el tema de las marquesinas y espacios publicitarios van 

a continuar, ya que cada día las nuevas tecnologías  dan más herramientas a los 

publicistas para poder publicitar y las normas todavía no se adecuan a todos los 

medios y tecnologías, como en el caso de las pantallas LED y la batalla por el cartel 

mas grande. 

 

En el tema de las pantallas LED el caso más relevante es el de la pantalla ubicada en 

la avenida Córdoba y Gascón, la cual pertenece a la cervecería Quilmes, el periódico 

La Razón (2001, p.5) publica como una legisladora porteña ya paso la solicitud de 

dilucidar si la publicidad cumple con los requisitos de la zona, todo esto bajo la 

problemática que la pantalla al poseer videos y tener un alto nivel de luminosidad 

distrae mas a los conductores (ver Figura 36). 
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FIGURA 36. Pantalla LED, de Quilmes 

 

El cartel de la se encuentra sobre el techo de una antigua estación de servicio y Bisutti 

pide evaluar si esta cartelería que está en funcionamiento a partir de los finales de 

abril de 2011, está dentro del marco de la ley Nº 2936 tal y como paso en el caso de la 

pantalla LED de Coca-Cola que estaba ubicada frente al Obelisco y era el cartel más 

grande de Sudamérica, ya que contaba con 567 metros cuadrados, que debido a la 

intervención del Contencioso Administrativo Roberto Gallardo la pantalla fue 

retirada, acumulando un todas de 15 días en funcionamiento (ver Anexo 2). 
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ESTUDIANDO BUENOS AIRES 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

68 

 

CAPÍTULO IV

ESTUDIANDO BUENOS AIRES

IV.1- Técnica metodológica: Estudio de caso.

IV.1.1. Objetivo y variables para analizar.

El estudio de caso se realiza a partir de un relevamiento que busca identificar las áreas 

de crecimiento a través  de los años de la ciudad de Buenos Aires y así poder 

determinar las zonas de intervención de la Ley Nº 2936 de 2008, se toma para 

comparar dos grandes avenidas de la ciudad, la primera es Av. Callao que tiene más 

años de antigüedad y ya ha sido alcanzada por la normativa de la Ley Nº 2936, y así 

poder ser comparada con la Av. Pueyrredón que es la paralela a la Av. Callao pero en 

la cual no se implementado la Ley Nº 2936.

FIGURA 37: Zona de intervención. Fuente: Google Maps

Para el estudio de las dos avenidas se toma una gran zona, en los dos casos se 

determina estudiar desde la Av. Corrientes hasta la Av. Santa Fe, la determinación de 

estos dos límites está dado por el uso en las edificaciones sobre las dos avenidas a 
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analizar. En la zona de análisis podemos encontrar diferentes tipos de usos, ya que 

para el desarrollo de la investigación es muy importante determinar si el uso en las 

edificaciones determina mayor o menor presencia de cartelería.  

 

Por medio de un recorrido de campo con registro fotográfico para una posterior 

depuración de la información en avenidas de la ciudad que contemplen la misma 

característica arquitectónica y urbana, las variables a analizar son: ubicación para los 

espacios destinados a publicidad, tamaños para cartelerías y edificios arquitectónicos 

con valor patrimonial.  

 

IV.1.2. Análisis comparativo de casos. 

IV.1.2.a. Contaminación Visual  

En el recorrido por las dos avenidas se puede evidenciar que las cartelerías  y 

publicidades de pequeño formatos están presentes en cualquier tipo de elementos, 

como en lugares destinados a la basura (ver Figura 38), cabinas telefónicas, el 

alumbrado público (ver Figura 39), y hasta en lugares ya ocupados por otras 

publicidades, evidenciando una saturación  constante del paisaje, este tipo de 

saturación se hace más visible hacia la Av. Corrientes que hacia la Av. Santa Fe, en 

cualquiera de los dos casos de estudio. 
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(a)   (b) 

FIGURA 38. Cartelería en espacio público 1. 
Av. Callao (a), Av. Pueyrredon (b) 

(a)   (b) 

Figura 39. Cartelería en espacio público 2. 
Av. Callao (a), Av. Pueyrredon (b) 

En cualquiera de los dos  casos anteriores es evidente que la publicidad en la vía 

pública corresponde a personas o entidades dentro de la zona, que desarrollan su 

actividad y su único medio de comunicación al parecer es el evidenciado en las 

fotografías. 

Al analizar la ley de medios es claro que la norma aplica para los dueños de 

establecimientos que buscan por medio de la cartelería  dar nombre a su lugar de 

trabajo, pero no se evidencio ningún tipo de regulación para este tipo de publicidades 
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presentes en las calles por medio de volantes o carteles de pequeño formato (ver 

Figura 40). 

 

 

   

Figura 40. Cartelería en espacio público 3 
Av. Callao esquina Av. Corrientes 

IV.1.2.B. Cartelería en fachadas 

Se realiza la comparación de fachadas entre la Av. Pueyrredón  y la Av. Callao donde 

se evidencia una clara intervención por parte del Gobierno de la Ciudad en la segunda 

avenida mencionada ya que las cartelerías presentan pequeños formatos a 

comparación de los presentes en la Av. Pueyrredón (ver Figura 41). 
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 (a)  (b) 

Figura 41. Cartelería en fachada 1. 
Av. Callao  (a)  Av. Pueyrredon 

El otro punto considerable entre las dos avenidas es: en la Av. Callao la cartelería 

después de la regulación no puede sobresalir más de 30 cm de la fachada lo cual se 

evidencia muy claramente en comparación con la Av. Pueyrredón donde se 

encuentran cartelerías que sobresalen más de un metro por sobre la vereda (ver Figura 

42). 

 (a)  (b) 

Figura 42. Cartelería en espacio público 4. 

Av. Callao  (a)  Av. Pueyrredon (b) 
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Un detalle para resaltar es la evidencia de cartelería en las vidrieras tal y como se 

presentó en el caso de Italia, el cual fue un referente para la proyección de la 

normativa para la ciudad de Buenos Aires. Esta evidencia aunque es poca demuestra 

que si se tiene la capacidad de diseñar cartelería y buena publicidad sin necesidad de 

tener carteles con más de 100mts cuadrados de superficie, como se evidencia en la 

Av. Pueyrredón, donde se encuentra una serie de cartelerías unas tras otra, y donde no 

se evidencia en nada el lugar, en este caso el local, lo que si se logra con la cartelería 

en la vidriera, ya que enmarca más el mismo local (ver Figura 43). 

 (a)  (b) 

Figura 43. Cartelería en fachada 2. 

Av. Callao  (a)  Av. Pueyrredon (b) 

 

Después de analizar la fachada  y la cartelería comercial directamente del sitio, se 

analizan los espacios publicitarios vendidos por terceros para efectos de publicidad, 

que no tiene nada que ver con la zona o con el mismo objeto arquitectónico, y esto se 

ve evidenciado en las remodelaciones de los objetos arquitectónicos, ya que en este 

proceso constructivo se instala una lona para proteger a los peatones y vehículos de 

posible escombros que puedan caer del edificio, esta lona en el caso de la Av. Callao 

y bajo la normativa de la ciudad es respetada bajo la función principal (proteger), pero 
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se dan casos como en la Av. Santa Fe y Av. Coronel Díaz, o en Av. Corrientes y Dr. 

Tomas Manuel de Anchorena donde la lona se usa para brindar seguridad y 

adicionalmente como medio de publicidad, la cual posee un tamaño de gran formato y  

fácilmente supera los 200 mts2 (ver Figura 44). Este oportunismo no refleja una 

preocupación por la contaminación visual. 

 

 (a) 

(b) (c) 

Figura 44. Cartelería en tela. 
Av. Callao  (a)   Av. Corrientes (b)  Av. Santa Fe (c) 
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Después de ver estos ejemplos solo queda  para preguntar ¿cuál es la necesidad de 

tener espacios publicitarios más grandes?, ¿es por cuestión de ego en las empresas 

publicitarias o realmente influye en la atracción de potenciales clientes? 

 

 

 

IV.1.2.c. Cartelería en techos 

 

La nueva cartelería es mucho más estricta con el tema de la cartelería en los techos de 

las diferentes edificaciones, por ello en la Av. Callao se evidencia estructuras 

metálicas para cartelerías faltantes por desmontar, los cuales ya no poseen ningún tipo 

de publicidad, a comparación de la Av. Pueyrredón donde la cubierta es el lugar más 

usado (ver Figura 45). 

(a) (a) 
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(b) (b) 

(b) (b)

(b)

(b) 
Figura 45. Cartelería en techo. 

Av. Callao  (a)   Av. Pueyrredon (b) 

 



OBJETOS ARQUITECTONICOS: de estructuras habitables a soporte de cartelerías. 

77 

 

Algo curioso encontrado en la cartelería sobre la  Av. Pueyrredón es la utilización de 

un espacio publicitario en un tejado, de carácter político, el cual tiene como fin al 

apoyo a Mauricio Macri para las votaciones de 2011, el tema a tratar  está en que 

Macri fue uno de los impulsadores de la misma ley de medios y en este caso queda 

evidenciado que no coloca en práctica sus argumentos y por lo contrario saca 

provecho de la situación actual. 

Otra observación encontrada es que las cartelerías de gran tamaño tienen una gran 

problemática, debido a su gran tamaño y ubicación en los techos, actúan como objetos 

que dan más sombra a la vía pública, bajando la visibilidad de los conductores, esto 

sumado a sus llamativos colores son lo que genera la distracción en conductores y 

peatones a su vez. 

 

IV.1.2.d. Usos arquitectónicos 

Toda edificación arquitectónica tiene un tiempo determinado de uso, dependiendo de 

los métodos constructivos y de su uso a través de los años, pero en ocasiones la falta 

de uso de algunas edificaciones hace que nuevos inversionistas deseen demoler dicha 

estructura para construir un nuevo objeto arquitectónico contemporáneo, en el análisis 

de Rodrigo Ruiz (2009), se aprecia los diferentes edificios que han sido demolidos a 

partir de 2007, donde el mayor número se encuentra en la Av., Callao ya que cuenta 

con más años de historia (ver Figura 46). 
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Figura 46. Análisis de objetos arquitectónicos demolidos. 
Fuente: Rodrigo Ruiz. 

 

 

En el análisis arquitectónico Rodrigo Ruiz  define cuatro criterios de análisis, 

colocando en color amarillo los edificios con posible peligro de demolición, en rojo 

los edificios que por abandono y cambio de uso de la zona están próximos a 

demolición, en azul los edificios ya demolidos con poco valor arquitectónico, y en 

verde los edificios que por falta de cuidado fueron demolidos a pesar de contar con un 

alto grado de valor arquitectónico, pero que por su falta de nombramiento de 

patrimonio la demolición no pudo ser detenida o defendida por alguna entidad 

gubernamental de patrimonio (ver Figura 46). 

 

Para el desarrollo metodológico el análisis encontró que en los dos casos de Av. 

Callao y Av. Pueyrredón hay presencia de objetos arquitectónicos de uso residencial, 
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comercial e institucional, por lo general toda la parte comercial es trabaja en planta 

baja y de ahí en adelante se deja residencial e institucional privado (ver Figura 47).

Figura 47. Análisis de uso

Debido a la presencia del uso comercial en plata baja, hace que se caracterice el 

desarrollo de cartelerías en dos niveles, uno peatonal que no supera el primer piso y el 

segundo en los tejados, ya que las fachadas tienen un uso no comercial.
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CONCLUSIONES 

 

En base al resultado obtenido en el estudio de caso, donde quedó en evidencia la alta 

cantidad de cartelería en la Ciudad, se puede demostrar como a través de la 

intervención paralela en 2011 por parte de el Gobierno de la Ciudad, la cual solicita el 

inmediato desmontaje de todas las cartelerías de gran formato en las principales 

avenidas de la ciudad. Con esta intervención se logra dar a la ciudad, a la vía publica 

y al espacio urbano un sitio libre de cartelería, por lo que se generan nuevas 

estrategias de publicidad, pero perdura el patrimonio arquitectónico de la Ciudad. 

Se encontró que la cartelería deteriora considerablemente las diferentes edificaciones, 

ya que las mismas marcas de los soportes para la cartelería dejaron perforaciones en 

las fachadas de los diferentes objetos arquitectónicos, afirmando así el poco interés 

que se le da a las fachadas y el diseño arquitectónico por parte de las empresas 

privadas que brindan las diferentes licencias para cartelerías. 

El Gobierno desde 2011 comienza a crear campañas de aseo, de reciclaje, ciclo rutas y 

otras actividades en espacios públicos, todo con el fin de que el ciudadano viva la 

Ciudad, genere una cultura de respeto a la vía publica y vea la importancia de mejorar 

la calidad de vida en el mismo a través de las vivencias en la Ciudad y su entorno.  
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Se hizo evidencia el gran mercado publicitario en la Ciudad de Buenos Aires, además 

se ve reflejado como las nuevas tecnologías son usadas para la captación de más y 

más usuarios, en vista que la cartelería es un tema muy importante para cualquier 

empresa, arquitectónicamente los nuevos diseñadores buscan proyectar arquitectura 

comercial, la cual consiste en plasmar la identidad de la empresa en el mismo objeto 

arquitectónico. Estos objetos tienen como finalidad atraer la atención del público, sin 

la necesidad de tener grandes cartelerías. 

Para la Ciudad de Buenos Aires se necesita un mejor control en el tema de las  

licitaciones y lugares de ubicación de cartelerías, en el estudio de caso se evidenció 

como a través de los años la ciudad pierde edificaciones arquitectónicas valiosas que 

la identifican, por estructuras modernas que no plasman la cultura bonaerense, 

mostrando un completo desconocimiento de las edificaciones en las que se sitúan las 

cartelerías, no se tiene un registro detallado de las condiciones de anclaje de 

cartelerías por falta de una ley que permita cuidar y velar el patrimonio 

arquitectónico-cultura. 

La demolición de tantos objetos arquitectónicos está dado por el costo del mismo, por 

una falta de preservación del patrimonio, tiene más valor un edificio contemporáneo 

con las ultimas instalaciones, que un edificio con balcones franceses y cerramientos 

artesanales hecho a mano, con más de 50 años de antigüedad, no se mide el valor 

cultural por el mismo hecho que no se nombran como patrimonio. 
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La Ciudad cuenta con diversos  edificios con alto valor arquitectónico, pero la falta de 

restauración y nombramientos patrimoniales, da como resultado lo ya evidenciado en 

el estudio de caso, se presenta una cantidad considerable de objetos arquitectónicos 

destruidos a través de los años y queda en claro la falta de preocupación por parte del 

gobierno y organismos de control. Este deterioro con el pasar de los años permite que 

en muchos casos se genere invasión por parte de habitantes de escasos recursos y 

adicionalmente las agencias publicitarias tomen estos elementos arquitectónicos como 

espacios para cartelería, tal y como quedo evidenciado en la zona aledaña el Centro 

Comercial Abasto, por ello para mantener la historia arquitectónica de la ciudad se 

necesita dar más beneficios a las edificaciones patrimoniales y a sus habitantes que 

son los que al final están dando uso del mismo.  

El cambio de la ley fue bastante pertinente, debido a la situación por la que estaba 

pasando la ciudad, pero esa actualización en la ley se debe hacer constantemente, las 

nuevas tecnologías avanzan más rápido y si bien ya terminaron con la ley, no tuvieron 

en cuenta las pantallas LED, ya que son cartelerías de última tecnología, por ellos 

presentan casos similares por toda la ciudad, cartelerías LED de gran formato sin 

ningún tipo de control. 

Se  hace necesario tener un organismo único de control de publicitad exterior para 

poder controlar las  licencia y reglamentos para la colocación de cartelerías, la ciudad 

no cuenta con una estandarización de tamaños en cartelerías, debido a que el gobierno 

no tiene control total de las áreas de publicidad, ya que lo manejan agencias privadas. 
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La inclusión de nuevas tecnologías no cambian el impacto visual sobre las personas, 

por el contrario lo empeoran porque agregan un elemento más, el movimiento.  

La Ciudad de Buenos Aires se puede ver definida por zonas, y así mismo se puede 

evidenciar un alto o bajo porcentaje de cartelerías, si se mantienen zonas definidas 

para casa uso la proliferación de cartelerías puede ser controlado. 

Es acertado el modo en que se comienza a ubicar la cartelería de los diferentes 

comercios en los que ya se implementó la Ley de medios, las cartelería ocupa el 

mismo espacio de la vidriera y es la misma vidriera el límite máximo de cartelería, el 

cual es un límite arquitectónico y no obstaculiza ningún elemento propio de la 

fachada. 
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