
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC) – Llamado 2014 

1 

 

 

Universidad de la República 
Propuesta de Investigación 

Programa de Apoyo a la Investigación 
Estudiantil (PAIE) 2014 

 
 

 

 
 

Título del proyecto 
 

 
Cartografía e identidad gráfica en Montevideo 

Estudiante Referente: Laura Sandoval  

Docente Orientador: Eduardo Álvarez Pedrosian 

Servicio al que 
adscribe el proyecto: 

Instituto de Comunicación - Facultad de Información 
y Comunicación - Universidad de la República  
 

 
Descripción del Proyecto   
 

A) Fundamentación 
 

 La cartelería pintada sobre fachadas de pequeños comercios de Montevideo, 
presenta características gráficas propias que, por su uso y reproducción, han 
generado a lo largo de los años una estética propia que forma parte del paisaje 
visual y urbano uruguayo. Los “paisajes tipográficos” (Farias,2000) se han 
configurado espontáneamente por el uso de cartelería, letras, números e 
intervenciones gráficas. Es necesario estudiarlos e investigarlos como parte de 
nuestro entorno, de nuestra cultura visual y de nuestra identidad como ciudad. El 
interés por rescatar y hacer visible este patrimonio visual un tanto olvidado es el 
motor de este proyecto. 
 Las letras pintadas a mano constituyen el reflejo de un oficio que está 
desapareciendo y en su momento fue una manera estandarizada de cartelería 
publicitaria, ya que era una opción más económica que la cartelería corpórea de la 
época (de madera, metal, plástico, grabados, etc.). De esta forma gráfica de 
publicidad derivó un oficio: el del pintor de letras. 
 Actualmente, los bajos costos de impresión y la profesionalización del diseño 
gráfico han dado la posibilidad a pequeños comerciantes de incorporar nuevos 
materiales a su cartelería, especialmente el vinilo impreso. Este proceso se vio 
fortalecido por el hecho de que marcas de consumo masivo (como Cola-Cola, Pepsi, 
Salus, etc.) gestionaran el uso de cartelería con identidad institucional en comercios 
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medianos y pequeños
1
 (con la estética de la marca y el nombre del comercio), 

siguiendo el paradigma publicitario de generar la mayor presencia posible en la vía 
pública. Gracias a los beneficios económicos recibidos, distintos comerciantes han 
accedido a incorporar como cartelería propia la estética institucional de distintas 
marcas.  Esto ha llevado por un lado a la desaparición de una identidad propia del 
comercio y el entorno, y por otro a la generación una nueva estética urbana, 

homogénea y propia del trade marketing
2
 contemporáneo. 

 En la época de la reproductibilidad técnica
3
 y globalización cultural, se ha 

generado una pérdida de muchos oficios manuales artísticos. Esto conlleva la 
posible pérdida de una iconografía del espacio urbano y su historia, propia de un 
entorno con características particulares. 
 Hoy casi obsoleta, la utilización de cartelería pintada a mano y el oficio del 
pintor de letras solo sobreviven como una opción dentro de las tantas posibilidades 
estéticas y de diseño. El oficio de pintor de letras se ha transformado y ha sido 
tomado por el trabajo creativo del diseñador gráfico que ha revalorizado esta práctica 
dándole un vuelco artístico. Las letras pintadas hoy en día se siguen utilizando pero 
de otro modo, siendo una opción estética consiente que busca representar 
significaciones más allá de la utilización funcional. “En el transcurso del siglo XIX la 
especialización del sistema de fabricación fracturó las comunicaciones gráficas 
dividiéndolas en componentes de diseño y producción separados.” (Meggs, 2000: 
213) 
 Actualmente, las cartelería pintada es una opción que toman comerciantes 
que quieren asociar su marca a determinados valores como el trabajo manual, 
contrariamente a las ideas relacionadas a la cartelería impresa en vinilo que se 
asocia a la producción masiva despersonalizada. 
 Estos elementos gráficos dispersados por la ciudad son una parte importante 
del espacio público urbano (Silva, 2007), cumplen un rol en la construcción de la 
subjetividad de los habitantes y determinan una parte importante de la cultura visual 
y por ello deben estudiarse, desde varias disciplinas. Se deben rastrear sus raíces 
históricas y sociales, y como pretende hacer este proyecto de investigación 
estudiantil, se lo debe analizar desde una perspectiva comunicacional  y de diseño. 
En general, el uso tipográfico, caligráfico y de letras dibujadas (lettering) en el 
entorno público no ha sido muy abordado por los estudios visuales o los 
antropológicos. En este sentido el diseñador y  docente Fabio Ares encuentra un 
panorama similar a la hora de abordar el paisaje tipográfico en las estaciones 
ferroviarias. 
 

La tipografía no se ha tomado en cuenta por los aficionados e historiadores del 
ferrocarril (…), en sus carteles, señales y todo tipo de objetos vinculados a la 

arquitectura de la estaciones, a las vías y el material rodante. Los letreros, por 

ejemplo, han sabido sobrevivir a las empresas que los importaron o fabricaron e 

                                                 

 

2
El trade marketing es la rama del marketing que se ocupa de aumentar la demanda del producto por parte del 

vendedor mayorista, minorista, o el nivel de distribuidor en lugar de a nivel del consumidor. 

 

3
Utilizamos aquí este concepto a partir del emblemático trabajo de Benjamin: “La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica” (Benjamin, 1989).  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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incluso a las estaciones demolidas o abandonadas tras el proceso de 
desmantelamiento que sufrieron los ferrocarriles. En muchos casos, es la única 
imagen que los pasajeros tuvieron sobre un determinado pueblo, lugar que 

probablemente haya surgido y evolucionado a partir del ferrocarril. (Ares, 2014) 

 
 En Uruguay ha pasado algo similar con la cartelería de las pequeñas 
empresas barriales. La cartelería de mitad del siglo XX hacia la actualidad se ha ido 
transformando y poco queda del estilo artesanal producido a mano.  
 La realización de una cartografía visual contribuye a preservar y registrar la 
memoria urbana y la sensibilización estética de una época, lo que permite brindar 
herramientas para la comprensión del presente y las tendencias a futuro. El uso de 
“paisajes tipográficos” (Farias, 2000) en el espacio público es un fenómeno que aún 
no ha sido estudiado y analizado en nuestro contexto. Este primer abordaje 
exploratorio y de formación, pretende revalorizar y dilucidar parte de nuestra historia 
visual, que ha sido recorrida espontánea e intuitivamente, y puede de alguna manera 
sentar las bases para futuros estudios visuales y de tipografía en Uruguay. 
 
 
Abordaje interdisciplinario 
 
 La complejidad de este tema hace necesario realizar un abordaje 
interdisciplinario del análisis. 
 En primer término, el rol de la cartelería pintada en la construcción de sentido 
e interpretaciones respecto a la ciudad hace necesario un abordaje desde la 
conjunción de las llamadas antropología visual y antropología urbana, que pueda 
estudiar la configuración gráfica de un territorio y su relación con los habitantes.  
 Esta cartelería tiene, además de un aspecto cultural, un objetivo 
comunicacional en tanto el diseño gráfico y el uso público que reviste de 
funcionalidad el carácter estético de los carteles. También conlleva una dimensión 
comunicacional más compleja, ya que los usos y tendencias estilísticas conviven con 
representaciones y aspiraciones asociadas consciente e inconscientemente. 
 Por ello, la cartelería configura un universo simbólico que debe ser estudiado 
desde una perspectiva semiótica, ya que un estilo en el diseño trasciende lo estético, 
pudiéndose estudiar las relaciones de significación entre sí y con respecto a su 
entorno. 
 
 
Estado del arte 
 
 En Uruguay hay muy pocas investigaciones sobre diseño, tipografía o 
estudios visuales por lo que no se encuentran trabajos académicos similares que 
aborden este objeto de estudio desde una perspectiva comunicacional. Existen sin 
embargo, algunos archivos fotográficos que podemos utilizar como antecedentes y 
referencias.  
 La recopilación de fotografías Tipografías de otro Montevideo llevada a cabo 
por Cármenes (2010), está compuesta por gran cantidad de imágenes antiguas 
tomadas en Montevideo durante la primera mitad del siglo XX. En estas fotografías 
se muestran diferentes carteles publicitarios y fachadas donde se puede apreciar los 
diferentes usos de la tipografía en la vía pública. Tipografías de otro Montevideo es 
uno de los principales antecedentes de recopilación tipográfica histórica. En la 
misma línea está el proyecto Tipografías Montevideanas, coordinado por Carolina 
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Curbelo (s/d). Este proyecto busca realizar un archivo fotográfico del uso de 
tipografías en la ciudad de Montevideo con el objetivo explícito de: “estudiarlas, 
conservarlas y guardarlas para que no se sigan perdiendo cada vez que un nuevo 
edificio se levanta donde había un comercio o un cine de barrio.” (Curbelo, s/d). 
 Sobre tipografía en particular, el libro Tipografía latinoamericana: un 
panorama actual y futuro (Lamónaca, 2013), aborda una mirada prescriptiva sobre la 
tipografía latinoamericana y uruguaya en particular. Su compilador, Vicente 
Lamónaca, expresa que uno de los ejes de análisis desde los que aborda a la 
tipografía es el “el rastreo de las raíces”  y que ese: 
 

“[…] recorrido histórico se conforma a partir de la búsqueda de elementos que no han 
influido, al menos en el caso de Uruguay, de una manera directa y lineal en la situa-
ción actual, ya que han permanecido olvidados, desconocidos o no entendidos. Por 
tanto, es necesario resignificarlos para, desde el presente, elaborar una línea de con-
tinuidad que enmarque y potencie el desarrollo. (Lamónaca, 2013:11). 

 
Por otra parte el proyecto Tipografía Histórica Ferroviaria realizado por Fabio 

Ares y Octavio Osores
4
 consta de una arqueología acerca del uso tipográfico en el 

universo ferroviario argentino. Este proyecto tiene como objetivos: “investigar los 
usos tipográficos históricos de las compañías ferroviarias nacionales. Recuperar y 
poner en valor la letra histórica ferroviaria como parte sustancial del patrimonio 

tipográfico argentino.”
5
 

 
El trabajo de la investigadora Priscila Farías ha abordado difentes aspectos del 

uso de la tipografía en la ciudad. Su trabajo Paisagens tipográficas - lendo as le-
tras nasciudades investiga el ambiente urbano de las ciudades generado entre 
otras cosas por las tipografías en las fachadas.  
Por otro lado en la investigación Tipografia digital: o impacto das novas tecnolo-
giasse aborda al paisaje tipográfico como 

um subconjunto de elementos gráficos presentes no ambiente urbano: os caracteres 
que formampalavras, datas, e outrasmensagens compostas por letras e números. Ti-
pografia, neste contexto, deve ser entendida emum sentido amplo, que inclui caracte-
res obtidosatravés de processos que seriammaisbemclassificados como letreiramento 
(pintura, gravação, fundição, etc.) (Farías, 2000) 

 
B) Objetivos  
 
Objetivos generales 

 Analizar el diseño gráfico en la cartelería pintada en pequeños comercios de 
ciertas zonas de Montevideo. 

 Realizar un esbozo de cartografía visual del uso de la cartelería pintada y 
analizarla en relación al diseño teniendo en cuenta sus condiciones de 
producción. 

Objetivos específicos 
 Identificar la cartelería pintada en Montevideo a partir de tres zonas 

significativas para la comprensión de la temática.
6
 

                                                 
4

Diseñadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 
5

Consultado en el sitio web de “Investigaciones tipográficas” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires. http://www.it-fadu.org/tipografia-historica-ferroviaria.html 
6

Estos se explicitan en el apartado Metodología 

http://patrimoniotipografico.blogspot.com.ar/2014/06/tipografia-historica-ferroviaria-en.html
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 Generar un registro fotográfico de la cartelería pintada con objetivos de 
investigación y análisis. 

 Aportar en la generación de insumos conceptuales que permitan abordar 
el análisis desde una perspectiva comunicacional interdisciplinaria 
(tipográfica, diseño, semiótica y cultural). 
 

C) Metodología 
 

En este tipo de investigación las unidades de análisis componen un todo caótico y es-
pontáneo que deberá ser sistematizado ya que: 

 
La complejidad de los fenómenos urbanos, las grandes metrópolis y demás (aunque 
la experiencia espacial ya de por sí es relevante frente a la linealidad y uni-
dimensionalidad del lenguaje verbal), han llevado a poner especial cuidado en el 
mapeado. De esta forma, la cartografía aparece como un “universal de la cultura” (...), 
al mejor estilo estructuralista. (Álvarez Pedrosian, 2014)  

 
 Con el objetivo de analizar la cartelería pintada en pequeños comercios de 
Montevideo realizaremos una cartografía visual con matices etnográficos orientada 
hacia la arqueología y sistematización de los objetos. 
 

“(…) uma abordagem metodológica ideal para a investigação das paisagens ti-
pográficas devem necessariamente envolver, além de protocolos criteriosos pa-
ra a coleta e sistematização de dados, procedimentos coerentes de  nálise e in-
terpretação. Estes dados devem permitir a identificação de especificidades cul-
turais e a comparação de casos emlocais e tempos diferentes.” (Gouveia, A et 
al 2007) 
 

La realización de la cartografía estará compuesta por dos etapas, el armado de 
grupos mediante la identificación y relevamiento de la cartelería y posteriormente su 
sistematización y análisis.  
 
Descripción de las actividades 
 

 En primer lugar se realizará un relevamiento de carácter fotográfico de una 
muestra amplia y heterogénea de casos, abordando la diversidad de tipografías, 
caligrafías, color, tamaño y composición, entre otros elementos. La selección del 
objeto a fotografiar va a tratar de representar la mayor heterogeneidad posible según 
la dispersión encontrada.  
 Luego de realizado el relevamiento, se visionará el material y se caracterizará 
a las diferentes unidades de análisis según ciertos elementos que serán definidos 
durante el proceso de investigación. Algunos de estos criterios pueden ser gráficos 

(tipografía, caligrafía y lettering, color, tamaño, composición
7
) y otros contextuales 

(tipo de comercio, zona, época de realización, etc.). 
 Además, se realizarán entrevistas abiertas (audiovisuales) a informantes 
calificados (diseñadores, tipógrafos, pintores de letras, y a referentes locales como 
vecinos de la zona y comerciantes) con el objetivo de obtener información adicional.  
 Terminada la sistematización y las entrevistas, se procederá a analizar las 
características gráficas y contextuales históricas de las unidades de análisis, para 
posteriormente caracterizarlas y realizar un análisis en profundidad.  

                                                 
7

Estos crtierios de caracterización son a modo de ejemplo, ya que se irán definiendo durante el proceso de 
investigación. 
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 Adicionalmente, se creará una guía de campo que funcionará como bitácora, 
donde se publicarán avances de la investigación, fotografías y fragmentos de las 
entrevistas. Esta bitácora, que se publicará periódicamente en un blog y en una 
página de Facebook, además de contribuir a la difusión al proyecto creará la 
posibilidad de establecer una retroalimentación con el entorno. 
 
Diseño metodológico 
 
En una primera instancia definimos tres dimensiones para abordar el análisis. 

Dimensiones Componentes 

1_Contextuales 1.1 Barrio 
1.2 Tipo de comercio 
1.3 Época de realización  
1.4 Condiciones de creación 

2_Diseño 
 
 

 

2.1 Elementos tipográficos / caligráficos 
2.2 Composición 
2.3 Paleta de colores 
2.4 Ubicación espacial en fachada 
2.5 Uso de imágenes 

3_Culturales 
 
 
 
 

3.1 Costumbres estéticas de la época 
3.2 Tendencias estéticas / publicitarias 
 

 
Aclaración terminológica 
 
 Diferenciaremos tres estilos en el uso de la letra en los diseños de los 
carteles, el diseño tipográfico, el uso de lettering y el uso caligráfico.  
 El diseño tipográfico es aquel que utiliza una tipografía para su realización. 
Una tipografía es el conjunto sistemático de caracteres con propiedades 
comunes. “Un tipo de letra, por lo general, consta de un alfabeto de letras, 
números, puntuación y marcas diacríticas. La representación digital de una 

tipografía es lo que llamamos “fuente”.”
8
 

 El lettering es la letra utilizada como imagen y no como texto. Es un diseño 
para un caso particular y puede ser realizado con cualquier herramienta.  

El lettering tradicional, si es que puede llamarse así, revela una herencia manual muy 
fuerte, pues es una mezcla de lo caligráfico (más gestual) y lo tipográfico (más 
sistematizado). La letra ilustrada retoma sobre todo ese discurso uniendo al menos 
tres sentidos en uno: sonido, vista y tacto. Cualquier herramienta, tanto analógica 

como digital, es válida para imitar las formas de las letras.
9
 

 

                                                 

8
 Recuperado del sitio de diseño http://aplica.cc/blog/creatividad/diferencia-entre-caligrafia-lettering-y-tipografia/ 

9
Recuperado de sitio de tipográfíadel diseñador especializado en tipografías Pedro 

Arilla.http://donserifa.com/caligrafia/letra-dibujada-letra-ilustrada/ 

http://www.artyulia.com/
http://aplica.cc/blog/creatividad/diferencia-entre-caligrafia-lettering-y-tipografia/
http://donserifa.com/caligrafia/letra-dibujada-letra-ilustrada/
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Por último distinguimos el uso de la caligrafía en el diseño de carteles como “el arte 

de escribir con letra artística y correctamente formada”
10

 siguiendo diferentes estilos. 
Además se identifica por la utilización de herramientas que determinan su estilo y 
técnica y por regirse por parámetros históricos como el ángulo correcto de la 
herramienta para realizar un estilo determinado. 
 
Definición de la muestra 
 
Para determinar la muestra nos basamos en el concepto de archivo de Michel 
Foucault: 

(…)Entre la lengua que define el sistema de construcción de las frases posibles, y 
el corpus que recoge pasivamente las palabras pronunciadas, el archivo define un 
nivel particular; el de una práctica que hace surgir una multiplicidad de enunciados 
como otros tantos acontecimientos regulares, como otras tantas cosas  ofrecidas 
al tratamiento o la manipulación. No tiene el peso de la tradición, ni constituye la 
biblioteca sin tiempo ni lugar de todas las bibliotecas; pero tampoco es el olvido 
acogedor que abre a toda palabra nueva el campo de ejercicio de su libertad; entre 
la tradición y el olvido, hace aparecer las reglas de una práctica que permite a la 
vez a los enunciados subsistir y modificarse regularmente. Es el sistema general 
de la formación y de la transformación de los enunciados. (Foucault, 2008) 

 
 La realización de este tipo de archivo (en sentido foucaultiano) contribuye a 
reconstruir partes de un sistema de signos que aún se encuentran en el entorno de 
forma caótica y de esta manera unir nodos para comenzar a trazar el recorrido de la 
cartografía.  
 Dado que nuestro objeto de estudio se encuentra disperso en todo el territorio, 
es necesaria la delimitación del fenómeno a modo de facilitar la investigación. Se 
seleccionaron tres zonas en tres barrios montevideanos que, por sus características 
socio-demográficas y económicas, son particularmente significativas para el 
desarrollo de la investigación.  
 Estos barrios tuvieron, durante mucho tiempo, un fuerte desarrollo urbano y 
comercial y se preservan elementos originales de la iconografía a investigar. 
 Las zonas comprenden parte de los barrios Paso Molino, Ciudad Vieja y 
Palermo. 
Zona 1: Paso Molino. Área delimitada por las calles Carlos maría Ramírez, Agraciada, y 

Heredia. 
 
 
 
 
 
  

Zona 2: Ciudad Vieja. Área delimitada por las calles 

Treinta y Tres, Buenos Aires, Rambla 25 de Agosto y Lindolfo Cuestas. 
 
 
 
 
 

 

                                                 

10
 Recopilado en http://es.wikipedia.org/wiki/Caligraf%C3%ADa#cite_note-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Caligraf%C3%ADa#cite_note-1
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Zona 3: Palermo. Área delimitada por las calles Constituyente, Gonzalo Ramírez, Bvar. España y 

Ejido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D) Cronograma de ejecución 
 
Mes Descripción de las actividades 

1-2 Trabajo de campo: Toma de fotografías a las fachadas de 
los comercios que presenten cartelería pintada.  
Investigación y realización de entrevistas. 

3 Organización del material fotográfico y realización de entrevistas. 

4-5-6 Análisis en profundidad de las piezas fotográficas, realización de 
tipologías, clasificación, y edición de las entrevistas. 

7 Extracción de conclusiones y avance en el informe investigativo 

8 Concreción de informe final y difusión del proyecto. 

 
E) Resultados esperados y plan de difusión 
 
Resultados esperados 

 Desarrollar una cartografía visual de la cartelería comercial pintada en Montevideo. 
 Revalorizar y rescatar, mediante la realización de un registro fotográfico, este 

patrimonio visual urbano suspendido en el tiempo y con posibilidades de 
desaparecer.  

 Generar un antecedente para futuros estudios visuales y de tipografía, caligrafía y 
lettering  así como el análisis iconográfico sobre su uso en barrios de Montevideo. 

 Contribuir a la conformación de espacios multidisciplinarios para el desarrollo de los 
estudios visuales e iconográficos de la ciudad de Montevideo. 

 
Plan de difusión: 
 
 La difusión comenzará paralelamente con el trabajo de campo. Contaremos con una 
guía de campo y bitácora virtual donde se publicarán avances del proceso de trabajo. 
Crearemos un blog específico para dar a conocer la investigación, publicar periódicamente 
material fotográfico y comentarios sobre la información obtenida. Además utilizaremos el 
portal Facebook para vincular el material publicado en el blog, generando mayor difusión y 
retroalimentación con el público específico y el entorno.  
  Incluiremos en la guía de campo y la página de Facebook material audiovisual 
(registros documentales) realizado a partir de las entrevistas. 
 Al finalizar la investigación, además de diseñar el poster con los resultados, se 
diseñarán catálogos impresos y disponibles online conteniendo el resumen de la 
investigación y diferentes fotografías sobre los casos abordados. Estos librillos serán 
entregados en bibliotecas de distintos centros universitarios del área social y artística y 
serán un insumo más del plan de difusión, destinado a un público más específico.  
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