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Planteamiento:

Para realizar esta primera actividad buscaremos un espacio 
el cual  poder analizar y explorar  las diferentes dimensiones 
de la experiencia de la señalización.

He escogido un museo, en concreto el Museo de la ciencia 
CosmoCaixa , en el barrio de Barcelona Sant gervasi, el 
museo esta dentro de un edi�cio modernista.

Para poder analizar bien la señalización he escogido la 
actividad de visitar el planetario del museo, no solo las 
exposiciones. De esta manera podre entrar y ver si esta bien 
señalizado el camino para encontrar la zona donde se 
encuentra el planetario.



Primera visita y análisis

Hay dos maneras de acceder al museo, una por la entrada 
principal y otra por el parking subterráneo. Yo entre por la 
principal, no esta señalizada pero se ve enseguida que es el 
acceso al museo. 

Una vez dentro, como podemos ver en la fotografía de abajo hay 
una franja amarilla que conecta la entrada con la recepción. Esta 
franja es para personas invidentes, pero también me sirvió de guía 
ami. Una vez compradas las entradas, a mano derecha vemos un 
cartel que nos indica que por ahí es la entrada al museo, comentar 
que sin ese cartel me hubiera costado localizar la entrada, ya que 
esta al fondo de la planta.



Primera visita y análisis

Una vez ya dentro vemos en el techo como acceder a las 
diferentes plantas del museo, tanto a pie, como escaleras 
mecánicas o ascensor. Yo decidí bajar a pie ya que es una escalera 
en forma de caracol al rededor de un árbol muy antiguo. 

Una vez abajo del todo, nada mas entrar te encuentras en una sala 
enorme con todas las diferentes exposiciones, esta todo junto y 
cuesta entender como visitarla, al �nal fui por libre por toda la sala 
sin seguir un circuito.

En medio de la sala encontré un mapa digital donde pude ver 
como estaba dividida, pero si no es por ese mapa, visualmente yo 
sola no lo habría sabido detectar. 



Primera visita y análisis

Al �nal de toda la sala, por �n pude encontrar una mapa 
donde me decía qué encontraría en cada planta, hasta 
este momento yo no había visto ninguna referencia ni 
ninguna información de donde podría encontrar mi 
actividad de visitar el planetario.

Al lado de este mapa, estaban los ascensores, los cuales 
en esta planta no estaban señalizados. 

Para acceder a las diferentes plantas tenemos varias 
opciones pero no esta señalizado donde encontrar cada 
cosa. Yo subí por el ascensor porque es lo que tenia a la 
vista y una vez en la planta -2 vemos las indicaciones de 
que nos encontraremos en esta planta.



Personalidad del museo

CosmoCaixa es uno de los museos de ciencia pioneros en Europa 
y conserva en sus dependencias gran parte del edi�cio 
modernista original.

También busca ser un edi�cio verde encaminado a la 
sostenibilidad. El proyecto Edi�cio verde, muestra al público las 
mejoras ambientales que van aplicando, como ampliar mucho 
mas sus áreas verdes.

Por fuera vemos este aspecto de edi�cio modernista de �nales 
del s.XIX, pero una vez entramos observamos mucha tecnología, 
tanto en las exposiciones como en el edi�cio por dentro. 
También podemos ver en las fotografías que mantienen el techo 
y los conductos a la vista dando así un toque urbano mas 
innovador, no tan clásico.

Yo creo que el edi�cio en sí nos muestra como la vida avanza, el 
paso del tiempo y las épocas. 



Sistema de señalética

Pude observar que  utilizan cinco colores para diferenciar las 
distintas plantas que tiene el museo. Encontré un mapa general con 
los cinco colores y luego en cada planta un mapa de su color 
respectivo con toda la información de lo que podemos encontrar en 
dicha planta. Estos mapas no han sido fáciles de localizar, y no están 
en la entrada.Paseando por el museo también encontré un mapa 
desglosado de cada planta con su información. 

Las señales generales, como las entradas, los servicios o los 
ascensores están todas como podemos ver arriba en rojo. Toda la 
señalética es básica, tiene el mismo diseño, y las mismas 
tipografías(palo seco), decir que podrían haber usado un tamaño de 
letra un poquito mas grande, me tuve que acercar bastante para 
leerlos. La estética va acorde con el museo, y en cada planta utilizan 
el color respectivo siguiendo así una misma linea grá�ca.



Los usuarios

Nos encontramos usuarios de todos los rango de edad tanto 
personas mayores como niños. 

Cuando entras a la sala principal es un poco caótico, porque 
nadie sigue un orden y todos se mueven por todos lados, 
sobretodo los niños pequeños que disfrutan muchísimo el 
echo de poder  ir de un lado al otro sin tener un camino �jado. 

No pienso que sea contraproducente el que no haya una 
separación entre exposiciones, pero hablando como adulto si 
me hubiera gustado tener mas claro a simple vista que 
encontrar en cada parte de la sala. Al estar todo expuesto en 
un mismo lugar buscas un punto por el cual empezar y saber 
que es lo que vas a ver conforme vas moviéndote por la sala.

No vi que nadie se parar a mirar los mapas, pero si pase por al 
lado de un matrimonio con un niño que tuvieron que 
preguntar donde estaban los servicios. Ya que en la parte del 
principio no hay señales, si vas hacia el �nal ya puedes ver el 
cartel justo en la entrada del baño.



Moodboard



Re�exión �nal

Si entras al museo de visita no te paras a cuestionarte nada en 
relación con el tema de la señalética, sino encuentras algo preguntas 
o lo buscas. Pero al yo ya ir pensando en ello y analizando cada paso 
que daba, he podido observar que carece mucho de información y 
de señales que ayuden durante toda la visita por el museo. Como 
comento al principio del informe, yo ya fui con un trayecto en mente, 
el buscar el planetario, y me llevó bastante tiempo localizar el primer 
mapa donde me decía que encontraría en cada planta. 

Es un lugar donde van personas de cualquier edad, y pienso que 
ayudar al usuario niño, adulto y mayor a orientarse y saber hacía 
donde ir es bastante importante, porque sino te pones a dar vueltas y 
te pierdes la mitad de las cosas. Yo si no hubiera visto el mapa 
principal no me hubiera imaginado que había exposiciones 
diferentes en cada planta. La planta -5 es la exposición �ja donde 
siempre se encontrara lo mismo, pero en el resto van poniendo 
exposiciones diferentes.

Otro tema importante es la señalética de los servicios básicos, como 
los puntos de información, los servicios o los ascensores. Observé 
que hasta que no te acercas al lugar donde se encuentran no ves 
carteles en referencia. 

Pienso que se han centrado mas en el moverse por la sala sin ningún 
tipo de sentido o recorrido pensando en que los niños quieren ver y 
probar todo de un lado a otro.



Participación en el debate

Comentarios
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Imagen portada:
Imagen de <a href="https://www.freepik.es/foto-gratis/senal-unidireccional-ciudad_24238254.
htm#query=se%C3%B1ales&from_query=se%C3%B1alitica&position=5&from_view=search&track=sph">Freepik</a>

Materiales UOC:
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