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Buenos Aires Ciudad Intermodal Buenos Aires es una ciudad dinámica que crece y se transforma para 
adaptarse a las necesidades de sus habitantes y de quienes la visitan. En 
ese proceso es fundamental que las personas puedan trasladarse con 
fluidez, de manera segura y eficiente. Ir de un lugar a otro debe ser una 
experiencia agradable, que optimice los tiempos del traslado y que, a la 
vez, permita a las personas elegir alternativas a sus trayectos en cual-
quier punto de su recorrido. 



Intermodalidad en Retiro: Estación de trenes, paradas de colectivo y estación Ecobici.



Plan de Movilidad Sustentable La Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, trabaja sobre cuatro ejes fun-
damentales para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos: prioridad del 
transporte público, ordenamiento del tránsito y seguridad vial, movilidad inteli-
gente y movilidad saludable.

En este marco, la Dirección General de Movilidad Saludable crea el proyecto 
Ciudad Legible. 
 



Ciudad Legible El proyecto Ciudad Legible concibe al transporte como una red integrada que 
permite conectar diferentes sitios de manera multimodal, brindando la posibi-
lidad al usuario de combinar diferentes modos de movilidad para que el des-
plazamiento de un lugar a otro se realice de la forma más eficaz posible. La 
Ciudad de Buenos Aires cuenta con una amplia infraestructura de transporte, 
por eso los ciudadanos y visitantes necesitan contar con información clara y 
legible que les permita planificar sus viajes, encontrarse y moverse de manera 
cómoda y sencilla.
 
En muchos casos, resulta eficiente combinar trayectos largos a “alta velocidad” 
como son los desplazamientos en tren, Metrobus, Subte y colectivos, con tra-
yectos más cortos y específicos de otro tipo como la bicicleta y la caminata, 
dos alternativas saludables y amigables con el medio ambiente. Ciudad Legible 
tiene el objetivo de brindar toda la información necesaria para integrar, a través 
de un sistema gráfico coherente, todos estos medios de movilidad. En función 
de ello, se brinda información diferenciada teniendo en cuenta el momento de 
decisión de viaje del usuario: tiempos y niveles de lectura, entorno y dinámica 
del espacio en el que se encuentra.
 
Cada una de las piezas que forman parte de este sistema -mapas, esquemas 
y direccionadores- buscan orientar y acompañar al peatón en cada etapa de 
su viaje.



El proyecto Ciudad Legible tiene como objetivo brindar la in-
formación necesaria a aquellos que deseen planificar estra-
tégicamente sus viajes en la Ciudad, optimizando su tiempo 
y brindando, a su vez, información sobre hitos urbanos en la 
cercanía. Para ello, se diseña un nuevo sistema de mapas 
orientativos y direccionadores peatonales que se colocan en 
lugares estratégicos de la movilidad urbana -como los centros 
de trasbordo, Metrobus, Subtes, colectivos y calles peatonales. 
Su diseño busca que todos puedan leer y comprender rápida-
mente la información allí volcada, jerarquizando los datos para 
facilitar su lectura, comprender mejor la red de transporte de 
la Ciudad y optar por la opción de movilidad más convenien-
te para sus viajes diarios u ocasionales. La coherencia en el 
diseño utilizado para cada opción de movilidad contribuye a 
que se perciba como un sistema integral. Este sistema permi-
te que el usuario encuentre rápidamente dónde está ubicado 
mientras descubre alternativas para su viaje, con la confianza 
de que 
contará con la información necesaria en todas las instancias 
del mismo.
Ciudad Legible es el primer proyecto de este tipo que se im-
plementa en Buenos Aires. Responde a diferentes ejes del Plan 
de Movilidad Sustentable, como la movilidad saludable -ya que 
promueve la movilidad peatonal y en bicicleta- y la movilidad 
inteligente, poniendo a disposición de todas las personas la in-
formación necesaria para optimizar el uso la red de transporte 
de la Ciudad.

Objetivo
Objetivos específicos

Facilitar y orientar la movilidad de las personas en la ciudad de forma 
eficiente y precisa.

Promover el hábito de caminar y el uso del transporte público.

Posibilitar la planificación de los viajes y posibles combinaciones.

Promover la intermodalidad.

Mejorar la experiencia de viaje; hacerla más previsible y legible.

Brindar información clara y precisa sobre todos los medios de transporte.

Facilitar el conocimiento de puntos de interés de la ciudad.

Acompañar y dar confianza al usuario, permitiendo que se ubique dentro 
del entramado urbano.



Barcelona
El Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 plantea 
un conjunto de medidas dirigidas a crear un 
espacio público más confortable y seguro en 
la movilidad cotidiana, favoreciendo los usos 
sociales de la calle. La señalética peatonal 
aplicada responde a estos factores, ponien-
do por delante a los peatones y ciclistas con 
respecto al resto de medios de transporte. Se 
combinan de una manera orgánica, sintética 
y jerarquizada elementos como destino des-
tacado sobre fondo oscuro, atracción turística 
en color, flecha direccionadora contenida con 
forma propia y distintivo peatonal universal 
para  que el usuario tenga una lectura rápida 
y clara en su recorrido para hacerlo lo más 
eficiente posible.

Legible London (Londres)
Buscó facilitar a residentes y visitantes, infor-
mación visual sobre la ciudad, más allá del lu-
gar en el que se encuentran. Está conformado 
por alrededor de 1200 carteles y continúa en 
crecimiento.

WalkNYC (Nueva York)
Con el objetivo de promover la movilidad 
peatonal, en bicicleta y en transporte público, 
este programa permite prever los tiempos de 
viaje a través de carteles fácilmente legibles. 
WalkNYC comenzó a ser implementado en 
2013 y continúa en la etapa de colocación de 
carteles. Se colocan en estaciones de Subte, 
paradas de colectivo y áreas muy transitadas 
por peatones. La información es mayormente 
visual, es decir que se trata de un lenguaje 
universal que no requiere el conocimiento del 
idioma local.

Otras 
experiencias 
similares 
en el 
mundo



Mapas Los mapas se diseñan de acuerdo a las necesidades de los usuarios, tanto 
frecuentes como ocasionales. Cada uno marca el punto en donde la persona 
se encuentra en ese momento (identificado en el mapa como ¨VOS¨) e informa 
acerca de todos los medios de transporte por los que puede optar según el 
destino que elija así como aquellos modos con los que puede hacer combina-
ciones durante su viaje. 
También indican la ubicación de comunas, barrios, hitos urbanos, espacios ver-
des, áreas de servicios -como hospitales, comisarías, paradas de taxis- y espa-
cios culturales, para poder ubicarse mejor en la Ciudad. 
A su vez, identifican accesos y pasajes específicos de cada área, lo cual aporta 
a redescubrir y revitalizar la zona, como por ejemplo puentes peatonales, esca-
leras, pasajes urbanos, pasos bajo nivel, etc. 
Para su diseño se tiene en cuenta que los usuarios están en movimiento y con 
el tiempo justo para llegar a su destino, por lo que se opta por colores, signos 
y símbolos de comprensión universal, así como por formas simples y precisas 
para cada elemento. 

Los mapas usan un tipo de orientación denominado heads-up donde en lugar 
de detallar el norte en la parte superior se identifica el lugar en el que la per-
sona se encuentra y hacia donde orienta su mirada para ayudar al usuario a 
comprender más fácilmente su entorno inmediato y su ubicación exacta. Se 
plantea de esta forma un tipo de mapa con mayor interacción y presición en la 
información dada.



Los mapas contienen información sobre: 

Transporte

Los medios de transporte que circulan por el área con la ubicación exacta de 
las paradas de colectivos, centros de trasbordo, líneas y estaciones de Subte, 
ciclovías y estaciones de Ecobici y calles peatonales. 

Salidas y estaciones

Para lograr una mejor orientación, se referencian las salidas de las estaciones 
del Subte y estaciones del Metrobus.

Hitos urbanos

Son aquellas instituciones, edificios públicos y monumentos emblemáticos, por 
ejemplo, que se reconocen colectivamente por formar parte de la historia y/o 
ser sitios de interés, como también por ser lugares destacados de la Ciudad. 
Información de servicio
Se destaca la ubicación de los hospitales, centros de salud, centros culturales, 
espacios verdes, paradas de taxi y áreas peatonales. 

En estos mapas, se encuentran referenciados hitos y servicios en distintas ca-
tegorías: en gris los hitos históricos y culturales, en rosa los hospitales públicos, 
en 3D las referencias visuales más importantes de cada zona (edificios/ monu-
mentos/ esculturas, etc.) para facilitar la orientación del usuario. 
Se desarrollan 4 tipos de mapas: 
mapas infoviales, mapas en tótems, mapas de cercanía y mapas de movili-
dad.



Se encuentran en todas las estaciones de Metrobus. Contie-
nen información sobre todas las paradas y sus alrededores in-
mediatos, un mapa general de la ciudad con el recorrido com-
pleto de las líneas de colectivo que paran en esa estación y el 
detalle del recorrido de estas líneas. 

Infoviales Su objetivo es que los pasajeros sepan dónde se encuentra 
la parada del colectivo que quieren tomar. En el caso de Me-
trobus 9 de Julio, se ubican en las veredas de Cerrito y Carlos 
Pellegrini, en la intersección con cada esquina de toda la traza. 
Además, en el mapa que contienen los tótems figuran las sen-
das peatonales, los puntos de accesibilidad en las estaciones 
de Metrobus y la ubicación exacta de cada línea de colectivo. 
En la otra cara del tótem se coloca un mapa de cercanía con 
información multimodal, es decir, información sobre colectivos 
(por dónde circulan y dónde paran), otros medios de transpor-
te en la zona, hitos urbanos e información de servicio: centros 
de salud, hospitales y espacios verdes.

Tótems



Recorte de mapa infovial en Metrobus 9 de Julio.



Detalle de mapa infovial en Metrobus 9 de Julio.

ESTACIONES METROBUS:
Se detallan las ubicaciones de 
las estaciones cercanas y las 
correspondientes paradas de 
las líneas de colectivo que tran-
sitan el eje, destacando la línea 
de interés del usuario según su 
ubicación en ese momento.

EDIFICIOS 3D: 
Se dibujan en una perspectiva 
ilustrativa aquellos edificios que 
son emblemáticos, ya sea por 
su carácter histórico o por sus 
características arquitectónicas 
particulares. Sirven entonces 
también como orientadores.

CICLOVÍAS: 
Se identifican las calles donde 
se encuentran las ciclovías y bi-
cisendas cercanas, entendien-
dolas como parte de la red de 
transporte.



Mapa en tótem sobre Av. 9 de Julio.



Mapa en tótem detallado.



Estos mapas no sólo cumplen la función de informar sobre el 
contexto, sino también, y principalmente, la de promover la in-
termodalidad, es decir, la combinación de varios sistemas de 
transporte para encontrar la mejor y más eficaz forma de viajar 
de un punto a otro.
Los mapas de movilidad ubicados en los centros de trasbor-
do, se enfocan puntualmente en las situaciones de llegada/
salida de la terminal y muestran en detalle la ubicación de las 
facilidades del edificio como boleterías, salidas, ascensores, 
baños, etc.

Estos mapas brindan información precisa y detallada sobre 
el contexto inmediato del usuario, en una instancia de viaje 
(trasbordos) en la que necesita ubicarse en relación a lo que lo 
rodea y planificar o confirmar sus próximos pasos ráìdamente.
Para su elaboración se realizaron relevamientos de las para-
das de colectivo, taxi, estaciones Ecobici e hitos urbanos ubi-
cados en un radio de 3 a 4 cuadras alrededor de la boca del 
Subte o estación de Ecobici.

Mapa de 
movilidad

Mapa de 
cercanía



Mapa de cercanía.



VOS:
La ubicación del usuario está ilustrada de manera que 
se identifique rápidamente dónde se encuentra la per-
sona en viaje y cuáles son los hitos, salidas/entradas del 
Subte, estaciones y servicios a su alrededor. Para su 
diseño se utilizan colores llamativos y letras mayúsculas 
que facilitan la legibilidad.

DISTANCIA 5 MINUTOS:
La línea circular marca la cercanía en un radio de 5 minu-
tos respecto a la ubicación del usuario identificado en el  
mapa como “VOS”.

Detalle de mapa de cercanía. Se los ubican en las entradas/salidas de las estaciones de Subte.



Mapa de cercanía ubicados en las estaciones Ecobici.



Los mapas en el frente de las estaciones de EcoBici tie-
nen la particularidad de contener elementos tanto de los 
mapas de cercanía como los de movilidad.
Esto resulta ya que las características del entorno, la di-
námica del espacio y el tamaño y altura de los soportes 
permiten dicho nivel de información y lectura.
Por ello, contienen: cruces y senderos peatonales, esta-
ciones de tren, Subte, Metrobus y Ecobici y paradas de 
colectivos. 

ORIENTADORES EN LOS MÁRGENES DEL MAPA:
Sirven para que el usuario pueda identificar su ubicación 
respecto de las comunas.

Mapa de cercanía detallado, ubicado en el frente de una estación Ecobici.



Estos mapas fueron pensados para la situación de pla-
near tu viaje en bici y están colocados en las “espaldas” 
de las estaciones. El nivel de detalle es mucho menor y 
grafica un área mas amplia del entorno. Se priorizan las 
avenidas, las ciclovías, la estaciones de Ecobici y los ba-
rrios y comunas próximas a su ubicación. 

Mapa de cercanía detallado, ubicado en el la parte de atrás de una estación Ecobici.

CAMINATA 15 MINUTOS:
La línea circular marca la distancia que puede ser reco-
rrida a pié en 15 minutos desde la ubicación el usuario 
identificado en el  mapa como “VOS”.

RECORRIDO 5 MINUTOS EN BICICLETA:
La línea circular marca la distancia radial que puede 
ser alcanzada en 5 minutos mediante un recorrido en 
bicicleta desde la ubicación el usuario identificado en el  
mapa como “VOS”.



Mapa de movilidad de combinaciones intermodales.

Cruces y senderos peatonales, estación Ecobici, paradas de 
colectivo, salidas de Subte, terminal de tren.



Esquemas topológicos Los esquemas topológicos grafican en forma lineal, el recorrido de un medio de 
transporte con sus paradas/estaciones y las combinaciones con otros medios 
de transporte. También muestran los sitios de interés/hitos que se encuentran 
en el entorno de cada parada o estación.



Hitos y transporte
Se alojan en los andenes de las estaciones de Subte y grafi-
can la línea correspondiente con su recorrido dentro de la red, 
las combinaciones con otras líneas de Subte, otros medios de 
transporte y los sitios de interés/ hitos que uno encuentra en el 
entorno de cada estación. Es una matriz de doble entrada y su 
velocidad de lectura es media. 

Solo transporte
Se alojan dentro de las formaciones del Subte y grafican la 
línea correspondiente, con su recorrido dentro de la red, las 
combinaciones con otras líneas de Subte y otros modos de 
transporte. Su lectura es rápida y apunta a que los pasajeros 
puedan ubicarse antes del descenso de la formación.

Se alojan dentro de los colectivos e ilustran el recorrido que 
tiene cada línea. Estos incluyen los recorridos de “ida” y “vuel-
ta” así como las variantes que realizan los diferentes ramales. A 
su vez, se muestran las paradas, las combinaciones con otros 
modos de transporte así como los sitios de interés e hitos que 
corresponden a cada parada. 
Estas piezas aún no fueron implementadas en la red.

Esquemas 
topológicos 
para 
andenes  
del Subte

Esquemas 
topológicos 
para 
colectivos



Esquema topológico de hitos y transporte en la Línea C de Subte.



Esquema topológico de hitos y transporte.



Esquema topológico de combinaciones en el Subte.



Esquemas topológicos para colectivos.

INTERMODALIDAD

HITOS

GIROS

PARADAS



Direccionadores peatonales Los direccionadores peatonales consisten en un sistema de señalética destina-
da a los peatones que transitan por lugares con intenso flujo peatonal como las 
calles de Microcentro y lugares turísticos, así como el Nuevo Centro Cívico de la 
Ciudad o el Barrio Chino. Su objetivo es orientar al peatón en la zona ofreciendo 
información sobre distancias, tiempos estimados y direccion de destinos posi-
bles. Cada direccionador incluye información sobre la dirección y tiempos de 
caminata hacia diferentes destinos así como los medios de transporte con los 
que se puede hacer combinación al llegar al punto indicado. 

Previo a la elaboración de los direccionadores de una zona determinada se se-
leccionan los hitos que se caracterizan por ser puntos de encuentro y orienta-
tivos de la ciudad: Puerto Madero, Estación Retiro, Plaza Roma, Plaza de Mayo, 
San Telmo, Microcentro, Obelisco y Tribunales, por ejemplo. Luego, se trazan 
los circuitos peatonales que unen esos puntos y se eligen los nodos donde se 
ubican las señales llegando a abarcar la zona en su totalidad, considerando los 
recorridos posibles y frecuentes, sugiriendo los mejores caminos. 

Los caminos sugeridos privilegian el uso de calles compartidas o calles que 
reúnan las mejores condiciones para caminar como veredas anchas, edificios 
históricos y arbolado. Para esto, se consideran previamente factores como se-
guridad, caminabilidad, accesibilidad, tiempo, condición del solado, entre otros.



En el Barrio Chino se colocaron 20 nomencladores de calles 
con traducción al Chino Mandarín. Están ubicados en el radio 
de las calles La Pampa, Blanco Encalada, Vuelta de Obligado 
y Avenida del Libertador.
Además, se rediseñó la cartelería de la estación de tren Bel-
grano C, que ahora incluye la leyenda “Barrio Chino” y se agre-
garon direccionadores de vía pública en los andenes para 
orientar a los pasajeros que quieren dirigirse hacia el barrio.

En el micro y macro centro de la Ciudad se colocaron 94
direccionadores.
La ubicación se definió teniendo en cuenta los flujos peatona-
les
así como los puntos de decisión, es decir, aquellos
lugares donde el peatón típicamente se detiene para definir
por dónde continuar su camino.
Los direccionadores ubicados en microcentro acompañan la
peatonalización del área y buscan resaltar la ubicación de
hitos urbanos que no se ven a simple vista así como facilitar
el acceso peatonal a los mismos. Entre los lugares señalados
se encuentran: Puerto Madero, Estación Retiro, Plaza
Roma, Plaza de Mayo, San Telmo, Microcentro, Obelisco y
Tribunales, por ejemplo.

Direcciona-
dores en el 
Barrio Chino

Direcciona-
dores
en
Micro y
Macrocentro

En Parque Patricios se colocaron 31 direccionadores. Estos di-
reccionadores acompañan la creación del Nuevo Centro Cívi-
co de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los lugares señalados 
se encuentran: la Casa de Gobierno de la Ciudad, el Parque 
Patricios, el Hospital Penna, el Hospital Churruca, el Hospital 
Udaondo, el Hospital Garrahan, la Av. Caseros, la Av. Brasil, la 
Av. Almafuerte, el Parque Uriburu. 

Direcciona-
dores en el 
Nuevo 
Centro 
Cívico



Direccionador en Microcentro.



Direccionador en Microcentro.



Direccionadores en el Nuevo Centro Cívico.



Direccionador en Barrio Chino



Detalles técnicos de direccionadores.

Recorridos sugeridos Distancias en minutos

Combinaciones con otros medios de transporte público

Destino La señalética peatonal aplicada responde a factores de 
importancia como ser: caminabilidad, legibilidad y ubi-
cación en el espacio de manera expeditiva, lo cual per-
mite a peatones y ciclistas llegar a destino con mayor 
eficacia, siendo ellos prioritarios con respecto al resto 
de los medios de transporte. 

Esta señalética combina de manera orgánica,  sintética 
y jerarquizada los siguientes elementos:
- Destino: ubicado en la parte superior izquierda, tam-
bién puede indicar un hito de la Ciudad.
- Recorrido sugerido: ubicado en segunda línea, tiene 
la característica no sólo de proponer una opción de ca-
mino, sino también de ampliar la información para los 
usuarios.
- Combinaciones con otros medios de transporte pú-
blico: en tercer lugar se colocan los demás medios de 
transporte público posibles de alcanzar desde el punto 
de ubicación del usuario, éstos pueden ser: estaciones 
de EcoBici, estaciones de Subte y de tren, Metrobus y 
demás paradas de colectivo.
- Distancias en minutos: del lado derecho del cartel se 
ubica una flecha direccionadora contenida con forma 
propia y un distintivo peatonal universal señalando la 
distancia a destino en minutos, de esta forma los usua-
rios cuentan con una lectura rápida y clara durante su 
recorrido.



Estudio de opinión y actitudes sobre Ciudad Legible Para conocer las necesidades de información de los diferentes usuarios de 
la ciudad, tanto de aquellos que viajan a diario como las de aquellos que la 
visitan ocasionalmente, se realizó un estudio cualitativo empleando la técnica 
de grupos focales. A su vez, se recogieron las evaluaciones de los diferentes 
usuarios sobre el sistema de información diseñado en el marco del proyecto 
Ciudad Legible. 



∙ Conocer el marco general de necesidades de usuarios en 
relación con la información de movilidad y transporte en la 
Ciudad de Buenos Aires.
∙ Conocer la evaluación del sistema de información propuesto 
por Ciudad Legible, por parte de los usuarios del mismo.
∙ Evaluar la calidad de la señalética ofrecida.
∙ Conocer si las necesidades de los usuarios se encuentran 
satisfechas.
∙ Valorar si existe información poco relevante para los usuarios 
que podría dejar de ser incluida o si existe información rele-
vante no incluida. 

Se realizó un estudio de tipo cualitativo a través de grupos 
operativos de discusión. La recolección de información se 
organizó en 5 encuentros de una hora y media de duración, 
utilizando como instrumento de recolección una guía de pau-
tas. En cada encuentro se trabajó con un grupo focal diferente 
compuesto por 8 a 9 asistentes.

La muestra estuvo conformada por los siguientes grupos de 
usuarios:
∙ Usuarios frecuentes y ocasionales de Subtes y Metrobus, de 
nivel socioeconómico medio (bajo, típico y alto) y de clase in-
ferior superior.
∙ Usuarios esporádicos del transporte público o visitantes que 
no circulan habitualmente por la ciudad, de los mismos niveles 
socioeconómicos que los anteriores.
∙ Turistas o usuarios que no conocen la Ciudad.
∙ Representantes de personas con discapacidad.

Objetivos Metodología



Las experiencias de viajar en CABA, fundamentalmente con su 
carga de imprevisibilidad y tiempos excesivos de viaje, gene-
ran distintos tipos de malestares y sufrimiento: miedo, insegu-
ridad, agobio, cansancio y estrés.
La percepción generalizada es que en la calle hay muy poca 
información que permita orientarse en la ciudad o saber cómo 
movilizarse. Los principales medios más consultados son las 
guías impresas y en el otro extremo de la innovación y aplica-
ción de tecnología, los sitios web de la Ciudad de Buenos Aires 
y comoviajo.com, tanto en computadoras como en teléfonos 
celulares.
Los mapas orientativos diseñados por Ciudad Legible fueron 
evaluados positivamente en diferentes aspectos. En la figura 
X se describen los aspectos evaluados junto con la opinión de 
diferentes grupos de usuarios. 
 

Hallazgos 
principales Aspectos evaluados

Contenido 
de información

Utilidad de uso

Facilidad de uso,
esfuerzo reducido

Visibilidad y fácil 
percepción

Diseño, dimensiones
y ubicación

Facilidad de acceso

∙ Relevante
∙ Útil
∙ Abundante pero no redundante
∙ Correcta

∙ Útil para todos los segmentos compren-
didos en el estudio, aunque el grado de 
utilidad difiere entre segmentos en función 
de su perfil de usuarios de transporte y sus 
experiencias en uso de información y cono-
cimientos sobre el tema.

∙ Uso sencillo e intuitivo para personas con 
diferentes habilidades / formación.
∙ Requiere mínimo esfuerzo, no requiere 
esfuerzo de concentración.

∙ Buena legibilidad.
∙ Contraste adecuado con el entorno.

∙ Alto nivel de agrado, tamaño y ubicación 
apropiados.
∙ Distancia de aproximación adecuada 
para los entornos en los que se implantan.
∙ Se adaptan al ritmo o paso o ubicación del 
usuario.

∙ Sin interferencias ni barreras de acceso.
∙ Público y gratuito.

Opinión de los usuarios



Una de las principales conclusiones del estudio de opinión 
es que existe una fuerte demanda de información no sólo de 
las personas que vienen de visita a la ciudad sino incluso de 
aquellos que la recorren a diario. Respecto de las piezas ana-
lizadas, la evaluación de los usuarios potenciales sobre diver-
sos aspectos como el contenido, legibilidad, accesibilidad, vi-
sibilidad y diseño fue positiva. A su vez, fueron consideradas 
útiles para todos los segmentos evaluados. Esto indica que la 
señalética desarrollada contribuiría a responder a la demanda 
de información de los usuarios, generando así un incremento 
en su bienestar al recorrer la Ciudad.

Conclusiones



Encuesta sobre Direccionadores Una vez finalizada la primera etapa de colocación de los direccionadores se 
buscó conocer en qué medida los peatones estaban al tanto de la nueva seña-
lética y cuál era su impresión general acerca del contenido y su ubicación. Para 
ello, se empleó un abordaje cuantitativo a través de encuestas en la vía pública.



Conocer la opinión de los peatones acerca de los direcciona-
dores colocados en el Macrocentro de la Ciudad.

Se efectuaron encuestas presenciales a 409 peatones (70% 
hombres; promedio: 39 años +/- 15) que circulaban junto a los 
Direccionadores. Se eligieron cuatro puntos estratégicos de 
evaluación: Diagonal Norte y Libertad, Maipú y Arenales, Alem 
y San Martín y Perú y Belgrano. El 60% de los participantes in-
dicó caminar a diario por el lugar.

Las encuesta consistió en cinco preguntas:
1.¿Viste los carteles orientadores para peatones?  Si No
2.¿Te parecieron útiles? Si No
3.¿Les cambiarías algo? En caso afirmativo debe indicar qué 
cambiaría. 
4. ¿Te gustaría que se colocaran más? Si No
5. ¿Con qué frecuencia caminás por la Ciudad?  Todos los 
días/Ocasionalmente/ Nunca. 

Objetivo Metodología



De acuerdo con los resultados obtenidos, el 55% de los peato-
nes indicó no haber visto los carteles. A aquellos que nunca lo 
habían visto se les señalaba el cartel para luego preguntarles 
su opinión. El 67% de los encuestados afirmó que le parecían 
útiles y un 47% señaló que les cambiaría algo. En cuanto a qué 
les cambiarían, el 64% dijo que les daría mayor visibilidad y 
tamaño, el 19% le cambiaría el color por uno más claro que lo 
diferencie de los nomencladores de calles, el 9% afirmó que 
disminuiría la altura a la que están colocados, un 5% dijo que 
agregaría información y un 3% haría otros cambios no especi-
ficados.

Las conclusiones respecto de esta primera etapa son alenta-
doras dado que la mayoría de las personas evaluadas indicó 
que los direccionadores les parecían útiles. No obstante, po-
siblemente debido a que la colocación de los mismos es aún 
reciente, no todos estaban al tanto de su existencia. 
Puede considerarse que para que un mayor número de per-
sonas conozca esta nueva fuente de información, se requiere 
de un cierto período de aprendizaje o familiarización con las 
nuevas señales. Esto puede conseguirse con la colocación de 
un mayor número de direccionadores y con el paso del tiempo. 
Evaluaciones periódicas de la opinión de los peatones permi-
tirán determinar si el nivel de conocimiento aumenta a lo largo 
del tiempo. 
Finalmente, entre las sugerencias recibidas por parte de los 
usuarios, muchas hicieron referencia a incrementar la visibili-
dad y/o el tamaño de las piezas. Es posible que su visibilidad 
se encuentre afectada por la gran cantidad de estímulos vi-
suales presentes en la calle. Esta información está siendo está 
siendo contemplada al momento de colocar nuevos direccio-
nadores.  

Resultados Conclu-
siones 
de la 
encuesta



Direccionadores en Microcentro.



Conclusión general El proyecto Ciudad Legible se desarrolló con la meta de ofrecer la información 
necesaria para la planificación y la toma de decisiones al momento de viajar y 
moverse por la ciudad. El mayor desafío fue entender cada “momento” del viaje, 
ya que cada entorno, situación e instancia del mismo, requiere de un nivel de 
lectura y de información diferente. La sobrecarga de información o la falta de 
ella, da como resultado un cartel nulo, confuso y, lo que puede ser peor, atenta 
contra otras partes de un sistema o contra el sistema mismo de señalización. 
Como producto de este proceso de análisis se desarrollaron los diferentes 
Mapas, Esquemas Topológicos y Direccionadores, bajo la premisa de que no 
sólo son instrumentos para guiar a las personas sino que fundamentalmente 
construyen la identidad de una ciudad. Hoy en día, cada una de estas piezas se 
ubica en lugares estratégicos, supliendo demandas específicas de información 
y formando parte del paisaje cotidiano de los que transitan por Buenos Aires. 



Próximos pasos Entre los próximos pasos del proyecto Ciudad Legible se encuentran:

∙ Aplicar el diseño de Infoviales a los futuros proyectos del Metrobús. 
∙ Continuar colocando mapas de cercanía en las nuevas estaciones automáti-
cas de Ecobici (200 proyectadas).
∙ Adaptar las piezas del Subte a la línea Premetro. 
∙ Aplicar el sistema al CampusBA en Plaza Houssay y al centro de transbordo 
Carranza.
∙ Aplicar el sistema a la Terminal de Cruceros en el Puerto de Buenos Aires.
∙ Colaborar con el área de Turismo en la elaboración de señalética y cartelería.
∙ Producir e imprimir mapas de Movilidad que abarquen la totalidad de la CABA.
∙ Diseñar un “Manual de Uso” de Ciudad legible.
∙ Aplicar el sistema a todos los centros de Trasbordo de la Ciudad.
∙ Generar un sistema específico para hospitales y centros de salud.
∙ Aplicar el sistema a situaciones particulares como el  campus BA en Plaza 
Houssay, en el centro de trasbordo Carranza  y a la peatonalización? del Barrio 
Chino.
∙ Aplicar el sistema de direccionadores Peatonales al circuito de los barrios San 
Telmo - La Boca - Barracas
∙ Diseñar un Manual de Uso, para una correcta implantación futura.
∙ Generar Diagramas de Red de todo CABA y GBA.



Organizaciones que intervinieron en el proyecto La Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través de la Dirección de Movilidad Saludable, trabaja en conjunto con el Ins-
tituto para la Ciudad en Movimiento, ONG especialista en temas de legibilidad 
urbana, para el desarrollo conceptual del programa Ciudad Legible. 
El Instituto para la Ciudad en Movimiento tiene su casa central en Francia. Su 
sede en Buenos Aires está dirigida por el Arquitecto Andrés Borthagaray. Su 
propósito es acompañar las mutaciones de la movilidad urbana en el mundo 
y contribuir al desarrollo de una cultura de la movilidad que combine el cono-
cimiento y el placer del movimiento en la ciudad. Gran parte de las acciones 
del Instituto se desarrollan conjuntamente con los habitantes de las ciudades, 
instituciones públicas y privadas y empresas. En la ciudad de Buenos Aires 
desarrolló acciones concretas de Mapas orientativos en las líneas de colectivo 
12, 34 y 132.
En el caso de la cartelería en los Subtes se contó con la consultoría del Estudio 
Shakespear quien estuvo a cargo de la imagen y la señalética de los Subterrá-
neos de Buenos Aires y cuenta con amplia experiencia en proyectos de movili-
dad y señalética de orientación y encuentro.

Ejecución del proyecto
Estudio Garibaldi: Juan Manuel Cavia - Diseñador Industrial, Ramiro Cavia - Di-
señador Gráfico, Juan Pablo Martty - Publicista, Florencia Goyheneix - Dise-
ñadora Gráfica y Graciana Piubello - Diseñadora Gráfica que formó parte del 
proyecto hasta Noviembre del 2014. Marina Pla y Sebastián Gagin diseñadores 
independientes que trabajaron en conjunto, en el proyecto.



Mapa infovial y mapa de movilidad en Metrobus 9 de Julio.



Movilidad Saludable
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Av. Martín García 346 piso 1.
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