
El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de asesora-
miento de “Lineamientos generales para el Plan Director Par-
que Santa Teresa”. La temática de la comunicación se estable-
ce como eje transversal de todas las temáticas desarrolladas 
en el proyecto madre. En ese sentido, fuimos planteando cómo 
y porque la disciplina y práctica del diseño de comunicación 
visual, es una dimensión que está presente en todas las accio-
nes de proyecto y coadyuva a la puesta en valor de las caracte-
rísticas intrínsecas, proyectadas y construidas del Parque. (*) 

El trabajo articula diagnósticos, objetivos y estrategias genera-
les, con estrategias de diseño y comunicación, y se desarrolla 
en tres partes: 
– Aporte de la disciplina de comunicación visual a la cons-
trucción del Plan Director. Combina conceptos disciplinares, 
ejemplos de caso y aplicación de estrategias de comunicación 
en el espacio público (urbano y edilicio), para evidenciar el 
aporte disciplinar en la conformación de sentido e identidad 
de los lugares en general y del parque en particular. Desde el 
punto de vista teórico se apuesta a construir una guía para el 
abordaje conceptual de las intervenciones de diseño y comuni-
cación en los entornos físicos y virtuales del parque.
– Revisión crítica de los formatos de comunicación que existen 
hoy en el parque. También se realizan búsquedas abiertas de 
recursos de comunicación vinculantes que existen en el país y 
en otros países.
– Recomendaciones de referencia para el desarrollo de una 
futura estrategia comunicacional para el parque. Las mismas 
fueron formuladas atravesando objetivos y estrategias co-
lectivas, procurando evidenciar el rol trasversal y articulador 
que tiene el diseño de comunicación visual en la propuesta 
general.
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